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Introducción 

Los resultados que se presentan en este documento se enmarcan en el Proyecto de Innovación Docente 

“Emprender en el Aula” concedido al Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, por el Vicerrectorado de 

Docencia dentro del Plan de Apoyo a la Innovación y Docente en la convocatoria 2017-2019 de dicho 

Vicerrectorado. 

En dicho Proyecto han participado cuarenta de los setenta profesores inscritos en la Red de Profesores 

Emprendedores de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja desde el año 2016 en la formación de los 

profesores en competencias para el emprendimiento, para que a su vez realicen la labor en las aulas de 

identificar los perfiles emprendedores, que, entre sus estudiantes, pueden darse dentro del aula. 

Entre los objetivos del proyecto podemos mencionar los siguientes: capacitar a los docentes para atender e 

identificar a los estudiantes con iniciativas emprendedoras; promover actividades formativas y de estimulación 

del emprendimiento entre los estudiantes de su centro; apoyar a la organización y difusión de actividades de 

emprendimiento promovidas por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación; identificar trabajos fin de 

grado o fin de máster susceptibles de transferirse a la sociedad; identificar trabajos fin de grado o fin de máster 

que puedan convertirse en un proyecto empresarial (start-up de estudiantes o egresados); apoyar y tutelar a las 

junior empresas relacionadas con el centro. 

Se diseñaron dos grupos de actividades a llevar a cabo para la consecución de dichos objetivos. Por un lado, la 

formación del profesorado en aspectos relacionados con el emprendimiento. Por otro, la evaluación y 

diagnóstico del carácter emprendedor de nuestros estudiantes mediante la realización y análisis de un 

cuestionario que permitiera evaluar competencias específicas y transversales, relacionadas con el 

emprendimiento.  De la realización de este último grupo de actividades   se derivan los resultados que se 

exponen a continuación. 
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1. Introducción 
 

Según datos del libro blanco de la iniciativa emprendedora (Alemany, 2011), en nuestro país, en España, en 

comparación con otras zonas geográficas y para el estudio realizado entre los años 200 y 2009, la tasa de 

iniciativa emprendedora se encontraba en el 5,1% frente al 8% de EEUU o el 8,5% de Noruega. En dicho estudio, 

se recogía que se emprendía más por necesidad que por la detección de una oportunidad. En España la aversión 

al riesgo era tres veces mayor que en Estados Unidos; se presentaba mayor miedo al fracaso; nos considerábamos 

poco creativos; los medios de comunicación no prestaban demasiada atención a la iniciativa empresarial, de 

hecho, la atención prestada es la mitad de la que se presta en EEUU y la inversión en I+D, medida como 

porcentaje del PIB, es reducida, en concreto, se invierte la mitad que en EEUU, teniendo un 40% menos de 

investigadores por cada 1000 habitantes. 

En este momento del tiempo, se inicia un proceso de crisis económica afectando a todos los sectores donde las 

tasas de desempleo superaban el 20% (INE, 2014). En este contexto, se promueven, desde los poderes públicos 

nacionales y europeos, nuevas estrategias para paliar los efectos de la crisis económica. En este sentido, dentro 

de la Estrategia Europea para el empleo y el crecimiento (European Commisision, 2010), se promueve el 

emprendimiento como una de las principales medidas para fomentar el empleo y poder paliar de esta manera 

los efectos de la crisis. Se considera que el emprendimiento puede generar importantes beneficios en el 

crecimiento, el empleo, el desarrollo y la innovación (Acs, Arenius, Hay, & Minniti, 2005; Gómez, Mira and 

Martínez, 2007; Nabi,Holden, & Walmsley, 2010; Oosterbeek, van Praag,& Ijsselstein, 2010). 

Esta inquietud sobre el fomento del emprendimiento afecta también al ámbito de la educación. La Ley de 

educación (BOE, 2013) para la mejora de la calidad educativa, recoge la necesidad de promover los valores del 

emprendimiento desde los niveles más bajos de la educación. A nivel regional se aprueban nuevas leyes para 

apoyar a los emprendedores como la Ley 15/2011 y se articula una serie de medidas para favorecer el trabajo 

autónomo. Consecuentemente, las autoridades europeas han priorizado la integración de la educación en 

emprendimiento en la educación primaria, secundaria y superior (Yemini and Haddad, 2010). Con todo ello, el 

Sistema Universitario, en su misión de transferencia de conocimiento a las empresas en particular y a la 

sociedad en general, no puede ignorar su responsabilidad ante el fomento del emprendimiento entre los 

estudiantes, y a investigar sobre cómo es el perfil de los estudiantes más emprendedores, con el fin de orientarles 
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y guiarles para que, una vez que hayan terminado sus estudios, puedan encontrar en el trabajo por cuenta 

propia, una opción de vida. La educación en emprendimiento dentro del ámbito universitario puede ser la clave 

para tener éxito en el proceso de creación de nuevas empresas (Barba and Sauquillo, 2018; Hu, Wang, Bin, & Ye, 

2018). 

En este contexto, en la Universidad de Castilla-La Mancha se crea en 2016, impulsada desde el Vicerrectorado 

de Transferencia e Innovación y dentro del programa de UCLMEmprende, la Red de Profesores Emprendedores, 

con el objetivo principal fomentar el emprendimiento desde cada una de las disciplinas entre los estudiantes 

de las titulaciones impartidas en la UCLM, con el apoyo de los profesores implicados en cada titulación. La 

incorporación en esta tarea de profesores de la propia titulación permite la personalización de los contenidos 

de acuerdo a los perfiles profesionales y competencias de cada grado o máster y, en última instancia, se espera 

que tenga un efecto más intenso y eficaz en los resultados de los estudiantes o egresados desde el punto de vista 

de la creación de empresas. La Red persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos: promover actividades 

formativas y de estimulación del emprendimiento entre los estudiantes de cada centro; apoyar a la organización 

y difusión de actividades de emprendimiento promovidas por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación; 

identificar trabajos fin de grado o fin de máster susceptibles de transferirse a la sociedad; identificar trabajos fin 

de grado o fin de máster que puedan convertirse en un proyecto empresarial (start-up de estudiantes o 

egresados) y; apoyar y tutelar a las Junior Empresas relacionadas con el centro. En la Red participan más de 

setenta profesores repartidos en los cuatro Campus Universitarios de los que consta la UCLM. Desde el 2016 

hasta la actualidad se han desarrollado cinco jornadas formativas para los profesores, en las que se han tratado 

temas relacionados con el diagnóstico emprendedor de los estudiantes, el fomento de la creatividad, desing 

thinking y el análisis de las competencias transversales de los estudiantes. En 2017, un grupo de profesores 

integrantes de la Red trabajan en un Proyecto de Innovación Docente concedido por el Vicerrectorado de 

Docencia, titulado “Emprender en el aula”, con el objetivo de conocer el perfil de los estudiantes de la UCLM 

así como analizar dicho perfil junto con su intención de crear nuevas empresas como salida profesional. El 

objetivo último de dicho proyecto es llevar a cabo acciones de asesoramiento para diagnosticar, acompañar y 

formar a los potenciales emprendedores y de esta manera, poder influir en esta situación generando la vocación 

emprendedora entre nuestros los jóvenes desempleados de Castilla-La Mancha y ayudarles a crear su empleo.  

La proactividad exigida en esta acción supone ir a la búsqueda de los usuarios con perfiles proclives a la creación 

de empresas y en caso de no encontrarlos movilizarlos a través de seminarios de sensibilización y estímulo del 

espíritu emprendedor. El asesoramiento no se centra en esperar a que la consulta llegue sino en realizar en la 

primera etapa la movilización de los posibles emprendedores. Esta tarea requiere dedicar tiempo al estudio de 

los perfiles de los estudiantes, puesta en contacto con ellos y ofrecimiento activo de las acciones de consultoría 

emprendedora para el autoempleo o creación de una empresa. 

Las asesorías personales proporcionarán información acerca de la situación en la que cada uno de los 

potenciales beneficiarios se encuentra, generándose un diagnóstico personal de cada uno de los usuarios de 

servicio. El diagnóstico llevará al ofrecimiento de una acción formativa, si fuera necesaria, o se pasaría 

directamente a la fase de acompañamiento en los trámites a superar para que la empresa pueda salir adelante. 

Como objetivo principal de esta investigación, además de presentar la Red de Profesores Emprendedores de la 

UCLM, está el mostrar los primeros resultados derivados de la ejecución del proyecto “Emprender en el aula”, 

resultados que responden a su vez al planteamiento de dos objetivos. Por un lado, analizar los posibles perfiles 

que se pueden derivar del análisis de las competencias transversales de los estudiantes, enfocadas al 

emprendimiento y, por otro lado, ver si dichos perfiles guardan alguna relación con la intención de crear una 

empresa una vez que los estudiantes abandonen las aulas. En este sentido se plantean dos preguntas de 

investigación formuladas en los siguientes términos: 

¿Existe algún perfil o perfiles concretos en los que confluyan determinadas competencias transversales y que 

determinen la actitud de los estudiantes frente al emprendimiento? 
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¿Influyen dichos perfiles en la intención de los estudiantes de crear una empresa en los próximos tres años? 

Para dar respuesta a dichas preguntas se ha trabajado con una muestra de estudiantes de 1.874 estudiantes de 

segundo y cuarto curso matriculados en titulaciones de las ramas de conocimiento de arte y humanidades, 

ciencias sociales, ingenierías y arquitectura, ciencias y ciencias de la salud de la UCLM. 

La estructura del trabajo responde a un primer apartado en el que se procede a la revisión de la literatura, un 

segundo apartado en el que se plantea el método utilizado, un tercer apartado en el que se presentan los 

resultados, en el cuarto epígrafe se muestra la discusión de los mismos, así como las limitaciones del trabajo y 

las futuras líneas de investigación. Finalmente, se muestran las principales conclusiones obtenidas. 
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2. Marco Teórico  

2.1. El impulso del emprendimiento en la Educación Superior 

Son muchos los estudios que tratan de la definición del concepto de “emprendimiento” (Caird, 1991; Gelderen, 

2000; Louw, van Eeden, Bosch y Venter, 2003; McCline et al., 2000; Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt, 1991; 

Thomas y Mueller, 2000). En la sociedad basada en el conocimiento, las universidades han asumido nuevas 

misiones y relaciones para contribuir al desarrollo económico y social, normalmente discutido bajo los 

conceptos de innovación y espíritu empresarial. Las actividades relacionadas con la innovación y el espíritu 

empresarial en el entorno académico vienen asociándose al concepto de Universidad Emprendedora (Schmitz, 

Urbano, Dandolini, de Souza, & Guerrero, 2017) y, en los últimos años, el sistema educativo ha sufrido muchas 

modificaciones y la educación hacia el emprendimiento se ha convertido en una de las vías principales para la 

solución de muchos problemas que pueden presentarse en relación con la búsqueda de empleo. 

La relación del emprendimiento y la educación ha sido ampliamente tratada a lo largo del tiempo Kourilsky 

(1995) la entendía como la oportunidad para la combinación óptima de recursos para crear una empresa 

asumiendo los riesgos asociados a ello. En el mismo sentido encontramos los trabajos de Kadir, Salim, & 

Kamarudin, (2012) y Turker y Selcuk, (2009). En lo que respecta a la educación superior hay algunos trabajos 

que clasifican a las universidades en función de las actividades que realizan en relación al emprendimiento 

dentro del ámbito de la formación, se habla en este contexto de Universidad Emprendedora (Markuerkiaga, 

2018). 

El significado de la Universidad Emprendedora se da por el cambio de un ambiente académico más conservador, 

por otro originador de conocimiento que integra crecimiento económico y desarrollo social en las prácticas de 

investigación y enseñanza (Etzkowitz y Zhou, 2008; Etzkowitz, 2013). Algunos estudios han versado sobre el 

análisis de la percepción de los docentes de sus propias habilidades en la educación para el emprendimiento. 

Ruskovaara & Pihkala (2013) argumentan que dichas habilidades están estrechamente relacionadas con la 

implementación de programas de educación para el emprendimiento. Covin y Slevin (1989) defienden que la 

Universidad Emprendedora está conectada con una combinación de diferentes conceptos como pueden ser la 

innovación, proactividad y comportamiento de riesgos de una organización.  herwood y Covin (2008) explican 

que una de las mejores formas de obtener actividades emprendedoras en una universidad es por la transferencia 

de conocimiento y tecnología entre empresa y universidad, donde la universidad provee las fuentes de 

tecnología e investigación y la empresa es la receptora del conocimiento. Este intercambio de información 

depende de algunos factores culturales determinantes para el emprendimiento académico (Volles, Gomes, & 

Parisotto, 2017). 

Bechard & Toulouse (1998) la entienden como el conjunto de enseñanzas formales que informa, capacita y 

educa a cualquier persona interesada en la creación de empresas o desarrollo de pequeños negocios. A un nivel 

más amplio, la educación para el emprendimiento se puede entender como la educación del comportamiento 

emprendedor sin tener que referirnos necesariamente a la persona que crea una empresa, si no a aquella persona 

que tienen actitud emprendedora e innovadora sea cual sea la actividad que realiza (Gibb, 2002). Se enfatiza en 

la influencia que la educación para el emprendimiento tiene en la elección de una carrera universitaria 

(Peterman y Kennedy, 2003) así como en la mejora de la flexibilidad y la modernidad para insertarse en el 

mercado laboral (Van Gelderen, Brand, Van Praag, Bodewes, Poutsma & Van Gils 2008). 

Las actividades de enseñanza e investigación orientadas hacia el emprendimiento acaban influenciando en el 

desarrollo económico y social, contribuyendo también al surgimiento de nuevos negocios (O'shea, Allen, 

Chevalier& Roche, 2005; Tijssen 2006, Guerrero y Urbano, 2012). Ripper Filho (1994) explica que estas ventajas 

deben estar ligadas a los objetivos básicos de la universidad y de la empresa. En este sentido, la universidad 
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debe continuar contribuyendo a su misión de formar recursos humanos y la empresa debe notar en ella una 

contribución directa o indirecta para su propia rentabilidad. Wennberg, Wiklund y Wright (2011) apuntan que 

los estudiantes que ya se encuentran insertados en el ambiente organizacional son más propensos a las 

interacciones comerciales, que aquellos individuos que sólo están insertados dentro del contexto universitario, 

ya que la experiencia académica de manera aislada no atrae las mismas oportunidades. 

 

 

2.2. Perfiles emprendedores. Estudio de las competencias 

El éxito obtenido en un proyecto de emprendimiento puede venir motivado muchas veces por un 

comportamiento avalado por un conjunto de habilidades y atributos que incluyen ciertas competencias como 

son la creatividad, la autonomía o control personal, el liderazgo, la gestión de la incertidumbre y el riesgo (Gibb, 

1987,1993; Lazear, 2004; Durkin & Gunn, 2016). Otros trabajos muestran la influencia positiva de la educación 

para el emprendimiento en el desarrollo de las competencias específicas. En el ámbito de la resolución de 

problemas y de la búsqueda de alternativas encontramos los trabajos (DeTienne y Chandler, 2004; Alvarado y 

Rivera, 2011). En el ámbito de la motivación y de la capacidad crítica encontramos los trabajos de Armstrong 

and Crombie, (2000). Algunos estudios muestran cómo la predisposición de los estudiantes al emprendimiento 

es moderada debido a la percepción del riesgo, así como la percepción que tienen sobre sus propias capacidades 

(Iglesias, Jambrino-Maldonado, Velasco& Kokash, 2016). Gibb (1993) clasifica los comportamientos 

emprendedores como aquéllos que engloban los siguientes atributos relacionados con la persuasión, la 

negociación y la planificación y la toma de decisiones.  

 

Los emprendedores exitosos apelan a la necesidad de estar bien orientados hacia el mercado y tener la capacidad 

de anticipar los cambios basándose en los deseos de los clientes y la planificación de las actividades (Brettel, 

2015). 

 

En relación a la creatividad, Timmons y Spinelli (2004) argumentan que la creatividad es fundamental para el 

concepto de espíritu empresarial y es particularmente relevante en la enseñanza del emprendimiento. Se trata 

de la competencia donde algunas empresas ganan competitividad a través de la innovación. Se argumenta que 

la creatividad personal es una dimensión central individual para el emprendimiento. Otros trabajos sobre 

emprendimiento también han enfatizado el papel central de la creatividad en el proceso innovador como hilo 

conductor a la actividad económica (Curran & Burrows, 1986; Morrison, 1998). 

Relacionado con la autonomía o el control personal, investigaciones anteriores han encontrado una relación 

significativa entre el trabajo realizado y un locus de control interno (Furnham and Steel, 1993), donde "locus de 

control" es la medida en que una persona cree que tiene control sobre su vida. El concepto de “control personal”, 

como actitud, puede utilizarse como dimensión central en las teorías del emprendimiento (Robinson et al., 

1991). 

 

El control personal se puede ver como un requisito previo para la acción. Shapero (1985) y 

Krueger y Carsud (1993) proponen que la "propensión a actuar" es una disposición esencial para 

la creación de nuevas empresas. Así se muestra en algunos estudios como el que propone Bonnett y Furnham 

(1991), en el que se encontraron que los jóvenes emprendedores tenían un mayor grado de control personal que 

los no participantes. Hansemark (1998) también comenta que la participación en un programa empresarial 

aumentó significativamente el control personal de los estudiantes comparado con un grupo de control. 

 

Otros autores remarcan la importancia de la competencia lingüística en el perfil de una persona emprendedora 

(Johnstone, Monteiro, Ferreira, Westerlund, Aalto & Marttinen, 2018). 
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El vínculo entre el emprendimiento y la motivación de logro o éxito ha sido tratado en varios estudios (Caird, 

1991; Durand y Shea, 1974; Morris y Fargher, 1974; Robinson 

 

et al., 1991). El éxito ha sido conceptualizado y medido de muchas maneras diferentes. Puede ser entendido, 

desde el ámbito académico, como el resultado obtenido después de haber llevado a cabo el establecimiento de 

objetivos, haber actuado con perseverancia, con impulso, con energía (Louw et al., 2003). Una definición más 

coloquial podría incluir también el hecho de estar activo, ocupado y tener iniciativa, Gelderen (2000). 

Hansemark (1998) ya comentaba que, dentro de un programa de emprendimiento para jóvenes, estos 

mostraban un mayor nivel de orientación al éxito en los resultados que los no participantes, así como una mayor 

propensión a la cultura del esfuerzo (Bonnett y Furnham, 1991). 

 

Respecto al concepto de “intuición”, se trata de un concepto que ha sido relacionado con menor frecuencia al 

espíritu emprendedor que otros. La "intuición" es una dimensión que puede asociarse con la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a situaciones que muestran estabilidad (Gibb, 1987). Las personas emprendedoras 

pueden aprovechar las oportunidades que otros pueden perder debido a que sus habilidades cognitivas les 

permiten operar de manera efectiva incluso cuando se enfrentan a entornos inciertos (Alvarez & Barney, 2002; 

Krueger & Brazeal, 1994). Allison, Chell y Hayes (2000) argumentan a través de su estudio que la “intuición” 

podía entenderse como una capacidad más desarrollada en las personas emprendedoras. 

 

Relacionado con el control del riesgo, por un lado, podemos encontrar estudios que no muestran diferencias 

entre proyectos de emprendimiento exitosos y no exitosos (Brockhaus, 1976,1980; Peacok, 1986) y el resto de la 

población, y por otro, hay otros estudios que muestran la mayor propensión de las personas emprendedoras a 

asumir riesgos en relación a la población en general (Carland III, Carland, Carland & Pearce,1995; Stewart, 

Watson, Carland, y Carland, 1999). Esta competencia no se ha incluido en muchas de las investigaciones 

realizadas dentro del ámbito de la educación en emprendimiento. Así se muestra en trabajos como el de 

Selfesteem (…), incluido en Robinson et al. (1991) donde fue excluido dada la dificultad de poner en práctica 

esta dimensión. 

 

En cuanto a la capacidad de liderazgo, Vecchio (2003) identifica el "liderazgo" como un factor importante en el 

desarrollo del espíritu emprendedor, identificándolo con el “espíritu empresarial”. Este autor sostiene que dicho 

“espíritu empresarial” puede entenderse como un tipo de liderazgo que se produce en un entorno específico 

convirtiéndolo en una dimensión clave del proceso del emprendimiento. Según Covin, Green y Slevin (2006), 

en una actividad de emprendimiento eficaz, los líderes fomentan una cultura donde los recursos son 

aprovechados para desarrollar las oportunidades de manera estratégica. Timmonsny y Spinelli (2004) 

identifican el “liderazgo” como una de las seis claves necesarias para la creación de una nueva empresa. 

 

Respecto a la capacidad para trabajar en equipo, la calidad de las interacciones dentro de un grupo de trabajo 

se considera una dimensión crucial para la eficacia y el éxito del emprendimiento empresarial (Keuscherv, 

2007). Proyectos que definen el valor del trabajo en grupo dentro del marco de la educación para el 

emprendimiento los encontramos en la investigación de Mehta, Brannon, Zappe, Colledge & Zhao (2010). 

Zachary & Mishra (2011) donde argumentan que, a lo largo del tiempo, se ha invertido mucho en el estudio de 

la capacidad emprendedora en solitario. Sin embargo, consideran que esta idea se considera poco realista, ya 

que el espíritu emprendedor no tendrá éxito si no se cuenta con la participación de otros.  
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2.3. Perfil emprendedor y creación de empleo 

Existe un amplio elenco de trabajos en los que se ha demostrado que los programas de educación para el 

emprendimiento contribuyen a las intenciones empresariales y por tanto, en la consideración por parte de los 

estudiantes, del emprendimiento como una posibilidad de salida al mercado laboral (Izquierdo y Buelens, 2008, 

Lüthje y Franke, 2003, Peterman y Kennedy, 2003, Kolvereid y Moen, 1997, Souitaris, Zerbinati & Al-Laham, 

2007, Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc, 2006); Türker y Selçuk (2009) y; Sánchez (2013). 

Kim & Hong (2017), analizan las relaciones causales entre las intenciones empresariales y los factores que 

afectan en la creación de nuevas empresas, así como los grados de influencia de estos factores. En este sentido, 

consideran que la capacidad individual, el espíritu emprendedor, el entorno de partida u origen de la persona, 

las características psicológicas y la orientación hacia el mercado son las características que más influencia tienen 

en la intención de crear de una empresa. 

Hong & Yang (2014), exploran la intención empresarial de los estudiantes universitarios mediante un estudio 

empírico sobre las diversas variables que tienen impacto en su intención de crear una empresa. Confirmaron la 

relación significativa entre la intención de crear una empresa y las habilidades individuales relacionadas con la 

seguridad, la autonomía, la orientación tecnológica y la educación en emprendimiento. Souitaris, Zerbinati & 

Al-Laham (2007), confirman las implicaciones que las competencias emocionales, el comportamiento 

planificado y la educación en el emprendimiento tienen en las intenciones de los estudiantes ante la creación 

de una empresa.  

Otros autores como Oosterbeek et al. (2010), comentan que el efecto en las habilidades empresariales 

autoevaluadas de los estudiantes es insignificante y el efecto en la intención de convertirse en empresario es 

incluso negativo. Entre dichas competencias estaban la creatividad, la aversión al riesgo y la eficiencia en la 

ejecución. 
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3. Materiales y metodología  

 

3.1. Muestra y encuesta 

 
El total de estudiantes matriculados durante el curso académico 2017/2018, en segundo y cuarto curso de grado, 

en las difernetes ramas de las titulaciones de la UCLM, fue de 11.982 alumnos. A todos ellos, se les envió un 

cuestioinario on-line, de carácter anónimo, que incluía un total de dieciséis preguntas enfocadas a la medición 

de las competencias emprendedoras de los estudiantes. Dichas preguntas se basaban principalmente, en las 

competencias analizadas dentro del Proyecto Reflex (European Commission, 2009. La mayor parte de las 

preguntas han sido preguntas cerradas medidas con una escala Likert de 1 a 7. 

La muestra obtenida supone un 15,64% de la población encuestada, habiendose obtenido un total de 1.874 

respuestas de alumnos matriculados en segundo o cuarto curso de grado en todos los campus de la UCLM. La 

distribución por campus, curso y rama de conocimiento de los alumnos encuestados aparece recogida en la 

tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Muestra analizada 

 

En el análisis de las competencias, se ha profundizado en el estudio de nueve de ellas relacionadas con la 

capacidad de planificación, la capacidad de persuasión, creatividad e innovación, capacidad de coordinación en 

equipo, autoconfianza, tolerancia a la frustración, capacidad de concienciación y equilibrio emocional, 

capacidad de persistencia y capacidad de proactividad. A su vez cada una de estas competencias, las hemos 

desglosado en diferentes ítems, sobre los que hemos preguntado a cada uno de los individuos de la muestra. 

Con el fin de facilitar el análisis estadístico hemos identificado cada uno de dichos ítems con un código 

específico. Así se refleja en la tabla 2, tabla que figura en el Apéndice A. 

  

CAMPUS UNIVERSITARIO Alumnos Encuestados 

Albacete 488 

Ciudad Real 509 

Cuenca 281 

Toledo 431 

Almadén 31 

Talavera 134 

Rama de Conocimiento Alumnos Encuestados 

Artes y Humanidades 115 

Ciencias Sociales 940 

Ciencias 127 

Ciencias de la Salud 274 

Ingeniería y Arquitectura 418 

Curso en el que está matriculado Alumnos Encuestados 

Segundo 777 

Cuarto 1.097 
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3.2. Método estadístico aplicado 

 
En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de carácter descriptivo a partir de los principales 

estadísticos obtenidos para cada uno de los ítems incorporados en la muestra. Los resultados de dicho análisis 

descriptivo se muestran agrupados para cada una de las nueve competencias analizadas. Se ha abordado un 

análisis de forma global para toda la muestra y también un análisis por curso académico y por rama de 

conocimiento. 

Con el fin de dar respuesta a la primera de las preguntas de investigación planteadas, en la que se pregunta 

sobre la identificación de perfiles concretos en lo que a la actividad emprendedora se refiere, se ha llevado a 

cabo un análisis factorial con el fin de poder identificar los ítems analizados en determinados factores. De esta 

forma, cada uno de dichos factores responde a un perfil específico sobre el comportamiento de nuestros 

estudiantes ante el emprendimiento. Antes de aplicar el análisis factorial, hemos verificado la adecuación de 

esta metodología a nuestra muestra. Si bien existe debate sobre el tamaño que la muestra debe alcanzar para 

aplicar este análisis, según Beavers, Lounsbury, Richards, Huck, Skolitsc & Esquivel (2013) y Sánchez-Villegas 

and Martínez-González (2014), la muestra analizada se encuentra en el nivel 5 de 6 y por tanto puede 

considerarse como muy adecuada para la aplicación del análisis factorial. Dentro la matriz de correlaciones 

obtenida puede advertirse un alto grado de correlación entre las variables, así como con el factor o factores 

obtenidos. Se ha llevado a cabo el método más habitual como es el de los componentes principales.  

Asimismo, una vez obtenidos los factores, habrá que determinar el número de factores que conviene conservar, 

existiendo para ello diversas reglas y criterios. El test de esfericidad Barlett proporciona una Chi-cuadrado de 

11720,45 con un p valor de 0,000, indicando que la hipótesis nula de no correlación entre las variables es 

rechazada. Para comprobar estos aspectos, suele aplicarse la medida de adecuación de la muestra KMO, que 

debe variar entre 0 y 1. Los valores pequeños (menores a 0,5) indican que el análisis factorial puede no ser 

aconsejable, dado que las correlaciones entre los pares de variables no pueden ser explicadas por otras variables. 

Si se obtiene un valor cercano a la unidad para esta prueba, será indicativo de una adecuación excelente de los 

datos a un modelo de análisis factorial. En nuestra investigación el valor del estadístico KMO alcanza el valor 

de 0,904. El gráfico de sedimentación muestra los factores obtenidos distinguiendo entre aquellos que explican 

una parte importante de la varianza de aquellos otros que no lo hacen.  

Por último, para dar respuesta a la segunda de las preguntas de investigación planteadas, en la que se planteaba 

la relación entre los perfiles identificados a través del análisis factorial anterior y la intención de los estudiantes 

de crear una empresa a lo largo de los tres años siguientes a la terminación de sus estudios, hemos aplicado el 

análisis que se deriva de la regresión lineal binaria, siendo nuestra variable dependiente la variable dicotómica 

“Intención de crear una empresa” con los valores “0 = No” y “1 = Si”. Por otro lado, se han considerado como 

variables independientes los factores obtenidos de la aplicación del análisis factorial. En cuanto a la significación 

de chi-cuadrado del modelo, ésta es menor de 0,05. Ello indica que el modelo ayuda a explicar el evento, es 

decir, las variables independientes explican la variable dependiente. El porcentaje global pronosticado es del 

87,7% e indica el número de casos que el modelo es capaz de predecir correctamente, al estar por encima del 

50% el modelo puede ser aceptado.  

Si bien los valores de los estadísticos R cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerke no explican más 

de un 3% del modelo y sabiendo que en este tipo de regresiones es frecuente que dichos estadísticos no 

muestren valores muy altos, la prueba de Hosmer-Lemeshow de determinación de la bondad del ajuste, refleja 

si el modelo de regresión logística ajusta bien o no a los datos, mediante el planteamiento de las siguientes 

hipótesis: H0: “El modelo ajusta bien” vs. H1: “El modelo no ajusta bien”. Si el test da significativo (P < 0,10), 

nada de lo que se calcule es válido. En nuestro caso P = 0,256 y por tanto podemos decir que el modelo es 

adecuado para un nivel de confianza del 95%. Todos los análisis se han realizado con el programa estadístico 

SPSS V.24.0 de 2018.  
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4. Resultados obtenidos 

 

4.1. Resultados del análisis descriptivo 

 

Los resultados del valor medio para cada una de las competencias estudiadas se muestran en las tablas 4 a 12, 

en la que se expresan los valores obtenidos para cada uno de los dos cursos estudiados y en cada una de las 

ramas de conocimiento.  

El valor de los principales estadísticos descriptivos analizados se recoge en la tabla 3 que aparece en el Apéndice 

A. Entre los ítems más valorados se encuentra la capacidad de expresar los puntos de vista y mantener firme las 

posiciones; el hecho de responsabilizarse de sus acciones y la responsabilidad de cumplir con los compromisos 

incluso a pesar de que conlleve sacrificios. Entre los menos valorados se encuentran, el poner fecha a las tareas 

y cumplir con ellas, el promover un clima que facilite la circulación de información y la mutua confianza y el 

propiciar un clima abierto de comunicación motivando y promoviendo a los miembros del grupo. 

Un clima abierto de comunicación motivando y promoviendo a los miembros del grupo. 

 

 

Tabla 2. Capacidad de planificación 

 

CAPACIDAD DE PERSUASION PER1 PER2 PER3 PER4 MEDIA 

SEGUNDO 5,29 5,22 5,37 4,97 5,21 

CUARTO 5,44 5,34 5,48 5,13 5,35 

CCSS 5,34 5,28 5,43 5,05 5,27 

ARTES Y HUM 5,41 5,32 5,57 5,22 5,38 

CIENCIAS 5,33 5,18 5,23 4,98 5,18 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,63 5,47 5,25 5,46 5,45 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,56 5,42 5,36 5,45 5,45 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 MEDIA 

SEGUNDO 5,29 4,90 4,76 5,47 5,29 5,14 

CUARTO 5,54 5,11 4,97 5,70 5,44 5,35 

CCSS 5,53 5,07 4,91 5,64 5,34 5,30 

ARTES Y HUM 5,61 5,24 4,85 5,77 5,41 5,38 

CIENCIAS 5,11 4,87 4,61 5,28 5,33 5,04 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,72 5,49 5,08 4,92 5,63 5,37 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,56 5,27 4,88 4,91 5,56 5,23 

Tabla 3. Capacidad de persuasión 
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Tabla 4: Creatividad e innovación  

 

CAPACIDAD DE COORDINACIÓN EN EQUIPO CCE1 CCE2 CCE3 CCE4 MEDIA 

SEGUNDO 5,58 5,84 5,78 5,79 5,75 

CUARTO 5,77 5,94 5,80 5,87 5,84 

CCSS 5,68 5,88 5,79 5,83 5,80 

ARTES Y HUM 5,79 6,05 5,98 5,93 5,94 

CIENCIAS 5,54 5,83 5,70 5,73 5,70 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,18 5,68 5,88 5,77 5,63 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,39 5,74 5,92 5,78 5,71 

 

Tabla 5. Capacidad de coordinación en equipo 

 

AUTOCONFIANZA AUT1 AUT2 MEDIA 

SEGUNDO 6,08 5,67 5,87 

CUARTO 6,20 5,76 5,98 

CCSS 6,15 5,69 5,92 

ARTES Y HUM 6,37 5,97 6,17 

CIENCIAS 5,94 5,51 5,73 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,81 6,24 6,03 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,88 6,10 5,99 

 

Tabla 6. Autoconfianza  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CI1 CI2 CI3 CI4 MEDIA 

SEGUNDO 5,27 5,34 5,52 5,07 5,30 

CUARTO 5,50 5,56 5,69 5,30 5,51 

CCSS 5,35 5,43 5,56 5,15 5,37 

ARTES Y HUM 5,51 5,68 5,76 5,31 5,57 

CIENCIAS 5,25 5,34 5,44 4,92 5,24 

CIENCIAS DE LA SALUD 4,97 5,44 5,45 5,61 5,37 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,14 5,53 5,57 5,77 5,50 
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TOLERANCIA FRUSTRACIÓN TF1 TF2 TF3 MEDIA 

SEGUNDO 5,06 5,16 5,37 5,20 

CUARTO 5,32 5,35 5,60 5,42 

CCSS 5,18 5,28 5,45 5,30 

ARTES Y HUM 5,15 5,19 5,62 5,32 

CIENCIAS 5,10 5,13 5,48 5,24 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,74 5,15 5,24 5,38 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,75 5,38 5,33 5,48 

 

Tabla 7. Tolerancia a la frustración 

 

CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN  

Y EQUILIBRIO EMOCIONAL 

CEE1 CEE2 CEE3 CEE4 CEE5 CEE6 MEDIA 

SEGUNDO 4,68 5,03 4,92 4,71 5,06 4,98 4,90 

CUARTO 4,95 5,22 5,24 4,90 5,31 5,23 5,14 

CCSS 4,81 5,17 5,10 4,77 5,15 5,12 5,02 

ARTES Y HUM 4,66 5,02 5,01 4,88 5,29 5,01 4,98 

CIENCIAS 4,65 4,98 4,87 4,77 5,13 4,82 4,87 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,56 4,85 5,15 5,21 4,92 5,19 5,15 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,59 5,02 5,17 5,14 4,88 5,35 5,19 

 

Tabla 8. Capacidad de concienciación y equilibrio emocional.  

 

 

PERSISTENCIA CP1 CP2 CP3 MEDIA 

SEGUNDO 5,44 5,24 5,19 5,29 

CUARTO 5,70 5,53 5,33 5,52 

CCSS 5,58 5,41 5,27 5,42 

ARTES Y HUM 5,54 5,46 5,43 5,48 

CIENCIAS 5,36 5,09 5,10 5,18 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,28 5,71 5,55 5,52 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,17 5,61 5,42 5,40 

 

Tabla 9. Persistencia  
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PROACTIVIDAD CPRO1 CPRO2 CPRO3 CPRO4 MEDIA 

SEGUNDO 5,57 6,19 5,89 5,59 5,81 

CUARTO 5,77 6,32 6,07 5,81 5,99 

CCSS 5,72 6,29 6,01 5,74 5,94 

ARTES Y HUM 5,60 6,30 6,00 5,75 5,91 

CIENCIAS 5,53 6,07 5,87 5,45 5,73 

CIENCIAS DE LA SALUD 5,27 5,83 6,27 6,08 5,86 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5,27 5,58 6,26 5,94 5,76 

 

Tabla 10. Proactividad 

De forma general la valoración que los estudiantes realizan sobre sus competencias emprendedoras, figuran a 

continuación en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Competencias de emprendimiento 

A nivel global y diferenciando por curso podemos observar las siguientes diferencias en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Competencias emprendedoras por curso 
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4.2.  Resultados del análisis factorial  

 

Además, del análisis descriptivo realizado dentro de cada una de las dimensiones analizadas, se ha llevado a 

cabo un análisis factorial en el que se han tenido en cuenta los 35 ítems integrados en las 9 competencias 

estudiadas, con el fin de poder identificar determinados perfiles de nuestros estudiantes en función de las 

competencias transversales que les pueden caracterizar a la hora de llevar a cabo una actividad de 

emprendimiento. De la aplicación de esta técnica estadística se obtienen seis factores, con una explicación total 

de la varianza del 59.49%, en dónde el primer factor explicaba casi el 36%.  

 

 

COMPONENTES 

AUTOVALORES 

INICIALES 

SUMAS DE EXTRACCIÓN 

DE CARGAS AL 

CUADRADO 

SUMAS DE ROTACIÓN 

DE CARGAS AL 

CUADRADO 

Total 
% de 

Varianza 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Varianza 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Varianza 

% 

Acumulado 

1 6,126 40,839 40,839 6,126 40,839 40,839 3,855 25,698 25,698 

2 1,413 9,417 50,256 1,413 9,417 50,256 2,743 18,288 43,986 

3 1,151 7,672 57,928 1,151 7,672 57,928 2,091 13,941 57,928 

4 ,990 6,601 64,529       

5 ,744 4,961 69,491       

6 ,701 4,676 74,166       

7 ,636 4,238 78,404       

8 ,573 3,822 82,227       

9 ,505 3,364 85,590       

10 ,470 3,133 88,723       

11 ,404 2,692 91,415       

12 ,377 2,514 93,930       

13 ,325 2,167 96,096       

14 ,312 2,081 98,178       

15 ,273 1,822 100,000       

 
Tabla 16: Varianza total explicada (3 factores).  

 

Del análisis de dichos factores no se puede identificar ningún perfil concreto de estudiantes ya que la gran parte 

de ítems se localiza en el primer factor. Los resultados de este primer análisis factorial puede verse en el 

Apéndice A en las tablas 13, 14 y 15 en las que se muestra la distribución de comunalidades, la explicación de la 

varianza y la matriz de componentes con los seis factores respectivamente. El gráfico 3 corresponde al gráfico 

de sedimentación de los seis factores. A pesar de que el estadístico KMO es de casi un 95% y la prueba de Barlett 

es significativa no creemos que este análisis nos lleve a poder adoptar ninguna conclusión al respecto. Los ítems 

vuelcan su explicación en el primer componente y, por ende, no nos ha permitido llegar a ninguna conclusión 

válida. Lo mismo nos ocurren al restringir el número de factores máximos a obtener a tres.  

Hemos aprovechado este análisis para seleccionar de los 35 ítems únicamente 15 para volver a repetir el análisis 

factorial. En este sentido, de la tabla de comunalidades obtenida con los 35 ítems, se han seleccionado los 15 

factores con mayor influencia en la muestra, eligiendo siempre aquellos que presentaban la mayor influencia y 
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con la condición de que al menos un ítem definidor de cada competencia fuera incluido. Pueden verse estos 15 

ítems en la tabla 13 sombreados en verde correspondiéndose con PL2, PER2, CI1, CI2, CCE2, CE4, AUT2, TF2, 

CEE1, CEE2, CEE4, CP1, CP2, CPRO1 y CPRO4. La tabla 16 muestra la varianza total explicada de un 57,92% y la 

extracción de tres factores que aparecen identificados en la matriz de componentes rotados de la tabla 17. 

 

 

Tabla 17. Matriz de componente rotado (3 factores) 

 

El gráfico de sedimentación de los tres factores identificados se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Gráfico de sedimentación 

 

 COMPONENTE 

1 2 3 

PL2 ,607 ,103 ,181 

PER2 ,327 ,238 ,523 

CI1 ,554 ,276 ,281 

CI2 ,535 ,261 ,355 

CCE2 ,172 ,078 ,829 

CCE4 ,206 ,132 ,824 

AUT2 ,532 ,127 ,221 

TF2 ,283 ,646 ,187 

CEE1 ,180 ,829 ,102 

CEE2 ,194 ,803 ,112 

CEE4 ,244 ,731 ,113 

CP1 ,790 ,196 ,110 

CP2 ,754 ,257 ,038 

CPRO4 ,694 ,258 ,225 

CPRO1 ,742 ,195 ,172 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
u

to
v
a

lo
r

Número de componentes

GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN



Análisis de las Competencias Emprendedoras de los estudiantes de la UCLM 
 

22 
 

En este sentido los tres factores identificados pueden ser definidos de la siguiente forma: 

 

Factor 1: Alumnos con competencias relacionadas con “Eficiencia en la gestión y en las actuaciones”. En él se 

identifican los siguientes ítems: 

 Preveo los recursos necesarios para el desempeño de mis tareas 

 Soy capaz de dar solución a problemas complejos 

 Soy capaz de unir diferentes ideas para generar nuevas ideas y soluciones a problemas 

 Tengo capacidad para trabajar de forma autónoma 

 Desarrollo y ejecuto los planes de acción hasta llegar al resultado esperado 

 Asumo el control de mis tareas de forma eficiente 

 Busco oportunidades y tomo iniciativas para convertir esa oportunidad en resultados 

 

Factor 2: Alumnos con competencias relacionadas con “Gestión de la incertidumbre y control emocional”. 

Comprende los siguientes ítems: 

 Soy capaz de reconducir y ver la parte positiva de una situación no esperada 

 Soy capaz de gestionar adecuadamente el estrés manteniendo cierto equilibrio emocional en situaciones 

críticas 

 Soy capaz de identificar mi estado emocional y lo adecúo a los determinados contextos 

 Gestiono adecuadamente el miedo al fracaso viendo las situaciones como oportunidades de aprendizaje 

 

Factor 3: Alumnos con competencias relacionadas con “Trabajo en equipo”. En él se identifican los siguientes 

ítems: 

 Visualizo los puntos fundamentales en las negociaciones con mis compañeros y los manejo con habilidad 

 Muestro apertura a las sugerencias y propuestas del equipo 

 Propicio un clima abierto de comunicación motivando y promoviendo a los miembros del equipo. 

 

De este análisis factorial se han agrupado los 15 items en tres factores que permiten mostrar tres perfiles que se 

identifican con tres tipos de estudiantes dónde el primer perfil, explica un 40,8% de la varianza y atiende a 

alumnos que consideran que las competencias relacionadas con la planificación, la ejecución, la resolución de 

problemas y el control de las actuaciones son las determinantes a la hora de llevar a cabo una actividad 

emprendedora. Los ítems que más peso tienen en este factor son la capacidad para trabajar de forma autónoma 

y la asunción de las tareas de forma eficiente.  

El segundo factor explica el 9,41% de la varianza y representa a aquellos alumnos que tienen un perfil 

relacionado con las competencias que tienen que ver con la gestión del riesgo y el control emocional. Los ítems 

que más pesan en este factor son la capacidad de gestionar adecuadamente el estrés manteniendo cierto 

equilibrio emocional en situaciones críticas y poder identificar el estado emocional y saber adecuarlo a 

determinados contextos. 

El tercer factor explica un 7,6% de la varianza y responde a un perfil de estudiantes centrado en las competencias 

que tienen que ver con el trabajo en equipo. Los ítems más representativos en este factor son delegar funciones 

y prestar apoyo necesario sin generar conflictos ni rivalidades y propiciar un clima abierto de comunicación, 

promoviendo a los miembros del equipo. 

Con estos resultados, podemos decir que damos respuesta a la primera de las preguntas de investigación 

planteadas habiendo identificado tres perfiles de alumnos, en la UCLM, en los que se valoran de manera 

diferente las competencias emprendedoras, si bien, el que mayor peso representa es el que consiste en las 

competencias individuales relacionadas con la autonomía y la forma de actuación ante la resolución de 

problemas. 
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4.3. Resultados de la regresión logistica binaria 
 

Los resultados que se derivan de la regresión logística binaria, en la que se pone de manifiesto la relación entre 

la variable dependiente «Intención de crear una empresa » y las variables independientes representadas por los 

tres factores obtenidos e identificados en el epígrafe anterior, muestran tanto en el paso 0 donde no están 

incluidas las variables como en el paso 1 en el que se incorporan las mismas, los siguientes resultados que 

aparecen en las tablas 18 y 19 respectivamente. 

 

 Puntuación  gl Sig. 

Paso 0 Variables REGR factor score   1 for analysis 

1 
15,564 1 

,000 

REGR factor score   2 for 

analysis 1 
13,828 1 

,000 

REGR factor score   3 for 

analysis 1 
,381 1 

,537 

Estadísticos globales 29,773 3 ,000 

 
Tabla 18. Paso 0 Bloque de inicio. Las variables no están en la ecuación 

 

 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a REGR factor score   1 

for analysis 1 

,309 ,076 16,473 1 ,000 1,362 

REGR factor score   2 

for analysis 1 

-,304 ,079 14,788 1 ,000 ,738 

REGR factor score   3 

for analysis 1 

,042 ,074 ,324 1 ,569 1,043 

Constante -2,029 ,075 736,761 1 ,000 ,131 

 

Tabla 19. Paso 1 Entrar. Las variables están en la ecuación 

 

Puede observarse como los perfiles relacionados con la eficiencia en la gestión y en las actuaciones y con la 

gestión del riesgo y el control emocional son factores significativos y muestran una relación positiva con la 

intención de la creación de una empresa en los próximos tres años. El perfil de alumnos que más intención de 

crear una empresa muestran es aquel que se identifica con la eficiencia en la gestión y en las actuaciones con 

un Exp (B) de 1,362). El perfil que responde al perfil de alumnos que consideran muy importante el trabajo en 

equipo, no muestra una relación significativa con la creación de una empresa durante los tres años que siguen 

a la finalización de su carrera universitaria. 

En este sentido, damos respuesta a la segunda pregunta de investigación, pudiendo decirse que aquellos 

alumnos que consideran u otorgan mayor importancia a las competencias relacionadas con la planificación, la 

gestión y el control de las actuaciones, así como aquellos que valoran las competencias que tienen relación con 

el control emocional y la gestión del riesgo, influyen de manera positiva en la intención de crear una empresa.   
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5. Discusión de los resultados obtenidos 

 

Del análisis descriptivo de las competencias, la autoconfianza y la proactividad son las competencias mejor 

valoradas por los estudiantes. En concreto, en consonancia con DeTienne y Chandler (2004) y Muñoz y 

Martínez (2011), el hecho de responsabilizarse de los resultados de las acciones y a llevar a cabo el cumplimiento 

de los compromisos incluso a pesar de que conlleve sacrificios. Por otro lado, los alumnos se consideran 

preparados para trabajar de forma autónoma en consonancia con los resultados obtenidos por Robinson et. al 

(1991). 

En lo que respecta a las competencias para las que los alumnos se encuentran menos preparados, están la 

capacidad de concienciación y equilibrio emocional. En consonancia con Gibb (1987) la capacidad de gestionar 

adecuadamente el miedo al fracaso viendo las situaciones como oportunidades de aprendizaje y, la capacidad 

de gestionar adecuadamente el estrés manteniendo cierto equilibrio emocional en situaciones críticas. En el 

trabajo de Allison et al. (2000) por el contrario, se consideraba este ítem como uno de los más importantes a 

considerar para definir el comportamiento emprendedor de los estudiantes. Por otro lado, en la misma línea 

que Brettel (2015), los estudiantes de nuestra universidad no consideran entre las más altas, su capacidad para 

planificar poniendo fecha a las tareas y cumpliendo con ellas. La capacidad de persuasión también está 

considerada como una en la que más dificultad encuentran los alumnos. 

En todas las valoraciones realizadas, los valores obtenidos por los alumnos de cuarto curso están por encima de 

las valoraciones realizadas por los alumnos de segundo curso. Ello nos permite reforzarnos en la idea, en 

consonancia con Gibb (2002) y Lazear (2002), de la eficacia del proceso de formación en emprendimiento 

dentro de la universidad. Tanto los estudiantes de cuarto como de segundo curso valoran en mayor medida la 

autoconfianza y la proactividad y en menor medida la capacidad de concienciación y equilibrio emocional y la 

capacidad de persuasión. Bien es cierto que los estudiantes de cuarto curso reconocen estar mejor preparados 

que los de segundo curso en las competencias referentes a la coordinación en equipo, a la capacidad de 

planificación, a la persistencia y a la creatividad.  

En cuanto al análisis por ramas de conocimiento, los estudiantes en Artes y Humanidades y los de Ciencias de 

la Salud son los que más preparados se encuentran en lo que respecta a la capacidad de planificación. En lo que 

respecta a la capacidad de persuasión los estudiantes de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura son los 

que alcanzan las puntuaciones más altas. Ingeniería y Arquitectura y Artes y Humanidades alcanzan las 

valoraciones más altas en creatividad e innovación. Artes y Humanidades alcanzan las valoraciones más altas 

en lo que respecta a la capacidad de persuasión. Los alumnos matriculados en Ciencias de la Salud alcanzan las 

valoraciones más altas en lo que respecta a la autoconfianza y la persistencia. Los estudiantes de Ingeniería y 

Arquitectura muestran las valoraciones más altas en lo que respecta a la capacidad de concienciación y 

equilibrio emocional y la tolerancia a la frustración. Los alumnos de Ciencias Sociales son los que se consideran 

más proactivos. 

Del análisis factorial realizado y en respuesta a la primera de las preguntas de investigación planteadas, se han 

identificado tres perfiles bien diferenciados. El primero de ellos y más representativo, corresponde a un alumno 

que valora la ejecución de actividades de forma eficaz, abordando la planificación, la resolución de problemas, 

la toma de decisiones y el control de los resultados obtenidos. Dichas actitudes son destacadas en los trabajos 

de Gibb (1993), Krueger y Carsud (1993), (Louw et al., 2003), Timmonsny y Spinelli (2004) y (Brettel, 2015). El 

segundo perfil hace referencia a un alumno caracterizado por su capacidad para la gestión de la incertidumbre 

y el control de riesgos. Estos resultados están en consonancia con las competencias destacadas en los estudios 

de Alvarez & Barney (2002), Krueger & Brazeal (1994), Carland & Pearce (1995), Stewart et al. (1998). Con el 

tercer perfil se identifica un alumno centrado en las competencias relacionadas con las competencias 

relacionadas con el trabajo en equipo. Los trabajos de Mehta et al. (2010) y Zachary & Mishra (2011) abogan en 

esta misma línea. 
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En cuanto a la relación de los perfiles anteriores con la intención de optar por el emprendimiento como opción 

laboral creando una empresa y, dando respuesta por tanto a la segunda research question planteada, en este 

trabajo se vislumbra una relación positiva entre la intención de crear una empresa y el perfil referente a la 

eficiencia en la gestión y en las actuaciones. Esta conclusión está en consonancia con la investigación de Hong 

& Yang (2014). También se vislumbra una relación positiva entre la intención de crear una empresa y el perfil 

referente a la gestión de la incertidumbre y el equilibrio emocional en consonancia con el trabajo de Souitaris 

et al. (2007). No se encuentra relación entre el tercer perfil identificado con las competencias relacionadas con 

el trabajo en equipo y la intención de crear una empresa. En esta misma línea se encuentra el trabajo de 

Oosterbeek et al. (2010). 

Respecto a las limitaciones del trabajo y que supone a su vez uno de los objetivos a perseguir en futuras líneas 

de investigación, podemos mencionar el hecho de que el estudio se centra en la encuesta realizada durante un 

único espacio temporal, equivalente al curso académico 2017/18. Ello no nos ha permitido realizar un análisis 

longitudinal a lo largo del tiempo y, por tanto, se pretende volver a repetir la investigación durante en el 

segundo trimestre del curso 2018/19. En este caso, se trabajará igualmente con los alumnos matriculados en los 

cursos de segundo y cuarto de las titulaciones de grado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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6. Conclusiones 

 
Con esta investigación hemos pretendido poner en valor el papel de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 

ejercicio de su función de reforzar la educación de sus estudiantes orientada al emprendimiento. Con este 

objetivo se crea la Red de Profesores Emprendedores que, desde el año 2016 tiene entre sus objetivos, el fomento 

del emprendimiento entre los alumnos, el análisis de las competencias emprendedoras entre los mismos, la 

formación orientada hacia la actividad emprendedora tanto para los profesores integrantes de la Red como para 

los alumnos, con el fin de detectar debilidades y reforzar las fortalezas identificadas en el perfil emprendedor 

de nuestro alumnado. 

Se ha presentado un análisis de la percepción que los estudiantes tiene de nueve competencias desarrolladas en 

treinta y cinco ítems, habiendo llevado a cabo el estudio de forma global, diferenciando entre los alumnos de 

segundo y cuarto curso, así como diferenciando según la rama de conocimiento en la que se encuentra 

matriculado el alumno. El hecho de que los estudiantes de cuarto curso valoren en mayor medida su adecuación 

en las competencias para el emprendimiento en comparación con los de segundo curso, nos refuerza en la idea 

de que la educación orientada al emprendimiento realizada en el seno de la UCLM puede estar dando sus frutos 

en la mejora de la formación de los alumnos en este ámbito. 

Además, se identificado tres perfiles diferenciados con diferentes cualidades de los estudiantes para el 

emprendimiento, siendo el más representativo el que define un perfil de un estudiante caracterizado por la 

previsión de los recursos necesarios para el desempeño de las tareas, la capacidad para dar solución a problemas 

complejos, la capacidad de unir diferentes ideas para generar nuevas ideas y soluciones a problemas, la 

capacidad para trabajar de forma autónoma, el desarrollo y ejecución de los planes de acción hasta llegar al 

resultado esperado, la asunción del control de las tareas de forma eficiente, así como la búsqueda de 

oportunidades y la adopción de iniciativas para convertir esas oportunidades en resultados. 

 

Por último, se ha valorado la relación de dichos perfiles con la intención de los alumnos de crear una empresa 

al terminar su titulación y optar así por el emprendimiento como opción laboral, encontrándose una relación 

significativa y positiva entre el factor con más peso reflectante de la eficiencia en la gestión y en las actuaciones, 

así como entre el factor representativo de la forma en cómo se gestionan las emociones y el equilibrio 

emocional. No se ha detectado relación entre la intención de creación de una empresa en los tres años 

posteriores a la terminación de la titulación y el perfil identificado con las capacidades para el trabajo 

colaborativo y en grupo. 
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APÉNDICE A 
 

Código CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 

PL1 Fijo metas y prioridades en la consecución de mis objetivos 

PL2 Preveo los recursos necesarios para el desempeño de mis tareas 

PL3 Tengo en cuenta posibles imprevistos en mi planificación 

PL4 Pongo fecha a las tareas y cumplo con ellas 

PL5 Realizo mis tareas de la mejor forma posible, manteniendo constantes los niveles de 

calidad en lo que hago 

Código CAPACIDAD DE PERSUASION 

PER1 Logro acuerdos y compromisos de los demás 

PER2 Visualizo los puntos fundamentales en las negociaciones con mis compañeros y los manejo 

con habilidad 

PER3 Tengo una gran intuición respecto a las motivaciones y estados  de ánimo de mis  

compañeros de equipo 

PER4 Tengo una adecuada capacidad para articular palabras y despertar emociones capaces de 

convencer e influir en los demás 

Código CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

CI1 Soy capaz de dar solución a problemas complejos 

CI2 Soy capaz de unir diferentes ideas para generar nuevas ideas y soluciones a problemas 

CI3 Aporto diferentes puntos de vista ante una misma realidad 

CI4 Soy capaz de llevar las ideas a planes de acción para innovar o mejorar procesos o 

productos 

Código CAPACIDAD DE COORDINACIÓN EN EQUIPO 

CCE1 Promuevo un clima que facilita la circulación de información y la mutua confianza 

CCE2 Muestro apertura a las sugerencias y propuestas del equipo 

CCE3 Delego funciones y presto el apoyo necesario sin generar conflictos ni rivalidades 

CCE4 Propicio un clima abierto de comunicación motivando y promoviendo a los miembros del 

equipo 

Código AUTOCONFIANZA 

AUT1 Tengo capacidad para trabajar de forma autónoma 

AUT2 Expreso mi punto de vista y mantengo firme mis posiciones 

Código TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

TF1 Soy capaz de volver a entrar en acción después de una situación adversa con relativa 

rapidez 

TF2 Soy capaz de reconducir y ver la parte positiva de una situación no esperada 

TF3 Aprendo a través de las situaciones no esperadas mejorando mi plan de acción 

Código CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN Y EQUILIBRIO EMOCIONAL 

CEE1 Soy capaz de gestionar adecuadamente el estrés manteniendo cierto equilibrio emocional 

en situaciones críticas 

CEE2 Soy capaz de identificar mi estado emocional y lo adecúo a los determinados contextos 

CEE3 Soy capaz de regular mis estados de ira ante situaciones no esperadas 

CEE4 Gestiono adecuadamente el miedo al fracaso viendo las situaciones como oportunidades 

de aprendizaje 
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CEE5 Soy capaz de asumir riesgos de manera controlada estudiando bien todas las alternativas 

CEE6 Soy capaz de controlar los impulsos que me llevan a abandonar tareas importantes y 

realizar otras más asociadas a la diversión 

Código PERSISTENCIA 

CP1 Desarrollo y ejecuto los planes de acción hasta llegar al resultado esperado 

CP2 Persisto en mi plan de acción aun dándose situaciones adversas 

CP3 Soy firme en mis pensamientos siendo difícil de persuadir 

Código PROACTIVIDAD 

CPRO1 Asumo el control de mis tareas de forma eficiente 

CPRO2 Me responsabilizo de los resultados de mis acciones 

CPRO3 Cumplo mis compromisos incluso a pesar de que conlleve sacrificios 

CPRO4 Busco oportunidades y tomo iniciativas para convertir esa oportunidad en resultados 
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 Inicial Extracción  Inicial Extracción 

PL1 1,000 ,588 TF1 1,000 ,554 

PL2 1,000 ,624 TF2 1,000 ,574 

PL3 1,000 ,434 TF3 1,000 ,522 

PL4 1,000 ,539 CEE1 1,000 ,631 

PL5 1,000 ,511 CEE2 1,000 ,613 

PER1 1,000 ,594 CEE3 1,000 ,556 

PER2 1,000 ,707 CEE4 1,000 ,609 

PER3 1,000 ,577 CEE5 1,000 ,518 

PER4 1,000 ,587 CEE6 1,000 ,502 

CI1 1,000 ,718 CP1 1,000 ,621 

CI2 1,000 ,764 CP2 1,000 ,594 

CI3 1,000 ,659 CP3 1,000 ,547 

CI4 1,000 ,636 CPRO1 1,000 ,622 

CCE1 1,000 ,659 CPRO2 1,000 ,518 

CCE2 1,000 ,707 CPRO3 1,000 ,579 

CCE3 1,000 ,633 CPRO4 1,000 ,596 

CCE4 1,000 ,722    

AUT1 1,000 ,484    

AUT2 1,000 ,518    

    

Tabla 13: Tabla de comunalidades. 
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Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Total % de 

varianz

a 

% 

acumula

do 

Tot

al 

% de 

varia

nza 

% 

acumula

do 

To

tal 

% de 

varian

za 

% 

acumula

do 

1 12,507 35,734 35,734 12,5

07 

35,73

4 

35,734 4,

60

8 

13,166 13,166 

2 2,227 6,363 42,097 2,22

7 

6,363 42,097 3,8

37 

10,96

4 

24,130 

3 2,015 5,757 47,854 2,01

5 

5,757 47,854 3,6

74 

10,49

8 

34,628 

4 1,606 4,587 52,441 1,60

6 

4,587 52,441 3,2

59 

9,313 43,941 

5 1,342 3,833 56,274 1,34

2 

3,833 56,274 2,8

32 

8,092 52,033 

6 1,119 3,196 59,471 1,119 3,196 59,471 2,6

03 

7,437 59,471 

7 ,915 2,614 62,085       

8 ,861 2,460 64,544       

9 ,793 2,266 66,810       

10 ,757 2,164 68,974       

11 ,689 1,969 70,944       

12 ,688 1,966 72,910       

13 ,589 1,684 74,593       

14 ,556 1,589 76,182       

15 ,548 1,566 77,748       

16 ,537 1,535 79,284       

17 ,529 1,511 80,794       

18 ,497 1,421 82,215       

19 ,485 1,385 83,601       

20 ,442 1,262 84,863       

21 ,438 1,252 86,115       

22 ,434 1,240 87,356       

23 ,418 1,193 88,549       

24 ,403 1,151 89,700       

25 ,387 1,104 90,804       

26 ,371 1,060 91,864       

27 ,368 1,052 92,916       

28 ,361 1,030 93,946       

29 ,347 ,990 94,937       

30 ,336 ,961 95,898       



   Universidad de Castilla – La Mancha 
 

31 
 

31 ,306 ,874 96,771       

32 ,303 ,866 97,637       

33 ,290 ,829 98,466       

34 ,278 ,795 99,261       

35 ,259 ,739 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Tabla 14: Varianza total explicada.  
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 Componentes 

1 2 3 4 5 6 

PL1 ,616 ,030 -,361 -,020 ,239 -,141 

PL2 ,589 ,046 -,352 ,033 ,336 -,191 

PL3 ,436 -,041 -,281 ,067 ,319 -,239 

PL4 ,516 -,107 -,362 ,131 ,330 -,069 

PL5 ,590 ,039 -,341 ,054 ,166 -,122 

PER1 ,533 ,275 ,096 -,161 ,379 ,236 

PER2 ,597 ,250 ,192 -,219 ,362 ,270 

PER3 ,536 ,310 ,223 -,211 ,293 ,118 

PER4 ,516 ,149 ,259 -,369 ,231 ,206 

CI1 ,655 ,008 ,100 -,387 -,152 -,325 

CI2 ,668 ,069 ,121 -,374 -,125 -,378 

CI3 ,625 ,121 ,152 -,220 -,181 -,387 

CI4 ,673 ,000 ,108 -,350 -,069 -,208 

CCE1 ,593 ,481 ,176 ,209 -,028 -,003 

CCE2 ,528 ,531 ,142 ,328 -,113 -,072 

CCE3 ,448 ,476 ,140 ,422 -,091 ,011 

CCE4 ,575 ,498 ,205 ,295 -,101 ,060 

AUT1 ,621 ,009 -,164 -,079 -,254 -,020 

AUT2 ,552 ,027 -,095 -,295 -,221 ,258 

TF1 ,636 -,273 ,199 -,035 -,110 ,146 

TF2 ,604 -,297 ,326 ,032 -,096 ,060 

TF3 ,672 -,199 ,131 ,045 -,086 ,059 

CEE1 ,565 -,382 ,338 ,187 ,102 -,076 

CEE2 ,580 -,356 ,318 ,201 ,089 -,030 

CEE3 ,522 -,253 ,314 ,315 ,076 -,126 

CEE4 ,583 -,387 ,288 ,164 ,073 ,053 

CEE5 ,642 -,277 ,156 ,064 ,021 ,019 
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GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN

Gráfico 3: Gráfico de sedimentación (6 factores). 
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CEE6 ,592 -,277 -,167 ,192 ,081 ,063 

CP1 ,711 -,084 -,297 ,049 -,078 ,104 

CP2 ,679 -,173 -,258 ,039 -,060 ,180 

CP3 ,472 -,087 -,204 -,252 -,223 ,402 

CPRO1 ,704 -,052 -,289 ,053 -,160 ,103 

CPRO2 ,582 ,224 -,150 ,118 -,305 -,005 

CPRO3 ,634 ,043 -,343 ,152 -,180 ,039 

CPRO4 ,729 -,056 -,174 ,011 -,149 ,094 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 6 componentes extraídos. 

 

Tabla 15: Matriz de componentes. 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 

DEL DOBLE ITINERARIO ADE-DERECHO DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE 

CIUDAD REAL 

Jose Antonio Negrín de la Peña 

Profesor de Historia e Instituciones Económicas Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Real 

Resumen. 

El siguiente trabajo es el resultado de una serie de encuestas realizadas a un grupo de alumnos de segundo y 

cuarto de los Grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y del Doble Itinerario de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, -de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real-, sobre 

algunas de las presuntas competencias que deben tener o adquirir en su proceso formativo para llegar a ser 

emprendedores. Los resultados parecen indicar que estos alumnos sienten estar en predisposición de ser 

emprendedores, por sus capacidades innatas y por las adquiridas en su proceso formativo. Será interesante 

analizar cuánta de está predisposición se traduce en un sentimiento emprendedor real. 

Objetivos del análisis 

El objetivo general del trabajo fue identificar las competencias clave, de tipo transversal, de los alumnos de los 

Grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y del Doble itinerario Derecho- Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Además, como 

objetivos específicos, se intentó conocer las competencias clave de los estudiantes a nivel global, identificar las 

posibles diferencias en función de las titulaciones en el caso del Doble itinerario y, finalmente, identificar las 

diferencias en función del curso (2º y 4ª) en el que se encuentra el alumno y de género. 

Metodología 

La muestra se ha realizado para un total de 54 alumnos, 49 de ellos pertenecen al Grado de Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) y 5 al Doble itinerario Derecho-ADE. De las 49 encuestas recibidas en ADE, 27 

son de segundo curso y 22 de cuarto. Para el Doble Itinerario fueron 3 alumnos de segundo y 2 de cuarto. Por 

género, en Doble Itinerario respondieron 1 hombre y 4 mujeres y en el Grado de ADE 17 hombres y 32 mujeres. 

Desde el punto de vista del alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (ADE y 

DERECHO/ADE), el análisis de las encuestas realizadas para el conjunto de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, pueden dividirse en tres módulos. En el primero de ellos, nos interesamos por saber si un alumno 

posee las competencias para ser emprendedor o no, resumidas en Planificación, Persuasión, Creatividad e 

innovación y Coordinación. En el segundo módulo nos interesaremos por cinco competencias que podemos 

calificar como “innatas”, cuestionándoles sobre la Autoconfianza, la Tolerancia a la frustración, Capacidad de 

concienciación y equilibrio emocional, Persistencia y Proactividad. Finalmente, el tercer módulo, nos dará el 

perfil de la “emprendeduría” y sus raíces emprendedoras, preguntándoles por: la acción emprendedora como 
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futuro, cuáles son los inconvenientes para su ejecución, por qué sectores apostarían, si en tres años tienen pensado 

montar una empresa o si tiene raíces emprendedoras en su familia.   

 

Resultados obtenidos 

Antes de analizar los resultados obtenidos, es bueno conocer lo que los alumnos de segundo y cuarto de los 

Grados de ADE y DERECHO/ ADE pueden entender, -por lo visto en las aulas-, lo qué es (o puede ser) un 

Emprendedor. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE), lo define por aquel “que emprende con 

resolución acciones dificultosas o azarosas”. Con lo que se asimila el concepto de emprender con el de hacer y 

el “ser emprendedor” con una actitud en la vida. El Emprendedor, es un ser humano que forja su propio destino 

en la vida. La literatura económica habla del ADN del Emprendedor y fija una serie de competencias que se han 

de tener para ello1: Voluntad, Liderazgo, Visión, Pasión, Creatividad, Detallista, Empatía, Comunicación, 

Persistencia…También se ha hablado en clase de la nueva figura del “In-Prendedor”2, concepto puesto de moda 

especialmente por las empresas Social Media que quieren ver el emprendimiento dentro de las propias 

empresas. 

 

En los Planes de Estudio de ADE y DERECHO/ADE3 se definen una serie de competencias que los alumnos 

deberán adquirir al finalizar sus estudios. algunas de ellas son competencias emprendedoras. 

 

“Los conocimientos que se han de impartir en cada una de las asignaturas del grado en ADE Y DERECHO tienen 

como finalidad primordial que el alumno adquiera, en lo sustancial, las siguientes competencias específicas 

¿emprendedoras?: 

 

 Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e 

institucional, e identificando sus debilidades y fortalezas. 

 Administrar el espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación a los cambios y la creatividad en cualquier 

área funcional de la empresa u organización. 

 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación en cualquier tipo de empresa u organización. 

 Adquirir la capacidad de organizar y planificar la actividad profesional”. 

 

Análisis de la encuesta 

 

Siguiendo la Metodología diseñada, se dividirá el análisis en tres módulos: 

 

 

 

 

PRIMER MÓDULO: ¿ESTÁN NUESTROS ALUMNOS CAPACITADOS PARA SER EMPRENDEDORES? 

 

 

                                                                 
1 http://emprendedorprofesionalfp.blogspot.com/2010/09/la-formula-del-emprendedor.html 

 
2 http://www.ticbeat.com/emprendedores/linkedin-lanza-programa-in-prendedor/ 

 
3 http://fdcs.uclm.es/ 

 

http://emprendedorprofesionalfp.blogspot.com/2010/09/la-formula-del-emprendedor.html
http://www.ticbeat.com/emprendedores/linkedin-lanza-programa-in-prendedor/
http://fdcs.uclm.es/
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1.- Pregunta. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con relación a su capacidad de planificación 

(De 1 a7) 

 

PROMEDIO DOBLE 

GRADO 

DERECHO / 

ADE 

GRADO ADE TOTAL 

GENERAL 

Fijo metas y prioridades en la consecución de mis 

objetivos 

6.2 5.7 5.8 

Preveo los recursos necesarios para el desempeño de mis 

tareas 

6.2 5.5 5.6 

Tengo en cuenta mis posibles imprevistos en mi 

planificación 

4.6 4.9 4.9 

Pongo fecha a las tareas y cumplo con ellas 5.2 4.6 4.6 

Realizo mis tareas de la mejor forma posible, 

manteniendo constantes los niveles de calidad en lo que 

hago 

6.0 5.3 5.3 

 

 

Pregunta 2. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con relación a su capacidad de persuasión (De 

1 a 7) 

 

 DOBLE 

GRADO 

DERECH

O / ADE 

TOTAL 

DOBLE 

GRADO 

DERECH

O / ADE 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GENERAL 

PROMEDIO POR SEXO Y ESTUDIOS H M  H M   

Logro acuerdos y compromisos de los 

demás 

7.0 5.8 6.0 5.7 5.5 5.6 5.6 

Visualizo los puntos fundamentales en las 

negociaciones con mis compañeros y los 

manejo con habilidad 

6.0 5.3 5.4 5.6 5.4 5.5 5.5 

Tengo una gran intuición respecto a las 

motivaciones y estados de ánimo de mis 

compañeros de equipo 

7.0 6.0 6.2 5.5 5.6 5.6 5.6 

Tengo una adecuada capacidad para 

articular palabras y despertar emociones 

capaces de convencer e influir en los demás 

7.0 4.3 4.8 5.2 5.2 5.2 5.1 
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Pregunta 3. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con relación a su capacidad de creatividad e 

innovación. 

 

 DOBLE 

GRADO 

DERECHO 

/ ADE 

TOTAL 

DOBLE 

GRADO 

DERECHO 

/ ADE 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GENERAL 

PROMEDIO POR SEXO Y ESTUDIOS H M  H M   

CUARTO 

Soy capaz de dar solución a problemas 

complejos 

7.0 5.0 6.0 5.5 5.1 5.3 5.4 

Soy capaz de unir diferentes ideas para 

generar nuevas ideas  y soluciones a 

problemas 

6.0 6.0 6.0 5.5 5.2 5.3 5.4 

Aporto diferentes puntos de vista ante 

una misma realidad 

5.0 6.0 5.5 5.3 5.5 5.4 5.4 

Soy capaz de llevar las ideas a planes de 

acción para innovar o mejorar procesos o 

productos 

6.0 4.0 5.0 5.6 4.6 5.1 5.1 

SEGUNDO 

Soy capaz de dar soluciones a problemas 

complejos 

 5.3 5.3 6.2 5.5 5.6 5.6 

Soy capaz de unir diferentes ideas para 

generar nuevas ideas y soluciones a 

problemas 

 6.0 6.0 5.5 5.6 5.6 5.6 

Aporto diferentes puntos de vista ante 

una misma realidad 

 5.3 5.3 5.8 5.4 5.5 5.5 

Soy capaz de llevar las ideas a planes de 

acción para innovar o mejorar procesos o 

productos 

 5.0 5.0 5.3 5.6 5.6 5.5 
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Pregunta 4. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con relación a su capacidad de coordinación 

en equipo. 

 

 DOBLE 

GRADO 

DERECHO 

/ ADE 

TOTAL 

DOBLE 

GRADO 

DERECHO 

/ ADE 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GRADO 

ADE 

TOTAL 

GENERAL 

PROMEDIO POR SEXO Y ESTUDIOS H M  H M   

CUARTO 

Promuevo un clima que facilita la 

circulación de información y la mutua 

confianza 

6.0 6.0 6.0 5.5 5.9 5.7 5.7 

Muestro apertura a las sugerencias y 

propuestas del equipo 

7.0 6.0 6.5 5.5 6.1 5.8 5.8 

Delego funciones y presto el apoyo 

necesario sin general conflictos ni 

rivalidades  

6.0 6.0 6.0 5.8 5.7 5.8 5.8 

Propicio un clima abierto de 

comunicación motivando y promoviendo 

a los miembros del equipo 

6.0 6.0 6.0 5.7 6.2 6.0 6.0 

SEGUNDO 

Promuevo un clima que facilita la 

circulación de información y la mutua 

confianza 

 6.3 6.3 6.5 5.5 5.7 5.8 

Muestro apertura a las sugerencias y 

propuestas del equipo 

 6.0 6.0 5.5 5.9 5.8 5.8 

Delego funciones y presto el apoyo 

necesario sin general conflictos ni 

rivalidades  

 6.0 6.0 5.5 6.0 5.9 5.9 

Propicio un clima abierto de 

comunicación motivando y promoviendo 

a los miembros del equipo 

 6.0 6.0 6.5 5.7 5.9 5.9 

 

 

La primera conclusión que se puede obtener con el análisis de los datos es que tanto los alumnos del Doble 

Itinerario como los del Grado de ADE, es tienen una alta percepción sobre sus “capacidades emprendedoras” 

de planificación, persuasión, creatividad e innovación y coordinación en equipo. 

En la primera preguntan piensan que tienen un alto grado de planificación, superando el Doble Itinerario al 

alumno de ADE pero en todo caso superior al 4,6 sobre 7.  

En persuasión, los resultados son todavía mejores situándose la media por encima del 5, 1 sobre 7. No hay 

excesivas diferencias entre el Doble Itinerario y el Grado, si bien en Doble Itinerario los hombres se creen más 

persuasivos que las mujeres para estar más a la par en el Grado de ADE. 
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Lo mismo ocurre cuando se les pregunta por su grado innovación y creatividad con un 5,1 de media como nota 

más baja. No existen diferencias sustanciales entre los alumnos de segundo y cuarto ni entre mujeres y hombres, 

decantándose en algunos ítems más la balanza hacia las mujeres que hacia los hombres. 

Finalmente, en la pregunta sobre su capacidad de coordinación, de nuevo los resultados son elevados y como 

se puede comprobar, sin apenas distinciones entre cursos y géneros. 

La Conclusión General a este Módulo es que, en principio, los alumnos tienen un alto grado de consideración 

de sus competencias emprendedoras, no existiendo grandes diferencias ni por Grados, cursos o género con lo 

que se puede desprender que los alumnos de nuestra Facultad, -aceptando que la muestra no es especialmente 

significativa para un análisis general, pero si intuitiva de una tendencia-, tienen las capacidades apropiadas para 

poder ser emprendedores de éxito. La no distinción en la evaluación entre el Grado de ADE y el Doble Itinerario 

habla de una formación, en los dos casos, orientada hacia la “emprendeduría”. No existe discriminación 

formativa por sexos y, por ende, no existen tampoco una diferenciación exagerada en las capacidades 

emprendedoras entre mujeres y hombres. Tampoco parece que el alumno de cuarto tenga una mayor conciencia 

de capacidades emprendedoras que el de segundo. Serán las preguntas de los Módulos II y III, las que marquen, 

como se verá, algún matiz.   

SEGUNDO MÓDULO: ¿SE TIENE LO NECESARIO PARA SER EMPRENDEDOR? 

Cinco son las percepciones, como se han expuesto en la Metodología, sobre las que se pregunta al alumnado: 

Autoconfianza, Tolerancia a la frustración, Capacidad de concienciación y equilibrio emocional, Persistencia y 

Proactividad. Al tratarse de competencias subjetivas, se ha preferido un análisis general de los datos. 

AUTOCONFIANZA. 

Todos los estudiantes encuestados muestran una capacidad para trabajar de forma autónoma elevada, aunque 

se reduce ligeramente cuando han de expresar sus puntos de vista y mantener firmes sus posiciones siendo este 

último ítem, aún más bajo para el caso de segundo curso lo que podría explicarse claramente por la edad. 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 

Los datos también son elevados, aunque en este caso, es más llamativo la valoración, a la baja, de los hombres 

que hacen las estudiantes de cuarto curso de ADE en los ítems: capacidad de volver a entrar en acción después 

de una situación adversa con relativa rapidez, la capacidad de reconducir y ver la parte positiva de una situación 

no esperada o la capacidad de aprender de las situaciones no esperadas mejorando su plan de acción. No 

obstante, el promedio general tanto para los dos cursos como para los dos grados está en 5 o por encima de 5. 

CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN Y EQUILIBRIO EMOCIONAL. 

 

La capacidad de concienciación y equilibrio emocional también fue evaluada a través de 6 ítems referidos al 

equilibrio emocional ante situaciones críticas, la capacidad de identificar el equilibrio emocional, si son capaces 

de regular sus estados de ira ante situaciones no esperadas, la gestión del miedo al fracaso, la asunción de riesgos 

controlados y, finalmente, el control de los impulsos que pueden llevar, a abandonar una obligación por la 

diversión. 

 

En este caso, sorprende que, salvo alguna excepción, la respuesta es más baja que las anteriores preguntas 

situándose más bien entre el 4 y el 5 observándose la baja valoración relativa entre las estudiantes de cuarto 

curso del grado de ADE para mantener el grado emocional (por debajo del 4 mientras que en los hombres está 

por debajo del 5, la gestión del miedo al fracaso (también por debajo del 3). Curiosamente, analizados los 

mismos datos, para segundo curso, se observa que la total general ronda en torno a los mismos valores. Sin 

embargo, con carácter particular las valoraciones que se hacen de cada uno de los ítems están por encima que 
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en los de cuarto pudiéndose interpretar, siempre con cuidado, como una no percepción aún muy realista por 

edad, de este tipo de cuestiones. 

 

PERSISTENCIA. 

Con relación a su capacidad de persistencia, el acuerdo de los estudiantes está por encima del 5 tanto en el 

desarrollo de los planes de acción para llegar al resultado esperado, la capacidad de persistir a pesar de 

situaciones adversas y la firmeza de sus pensamientos. 

Estos datos también hablan de madurez y compromiso. Es de esperar que los alumnos que se comprometen a 

realizar este tipo de encuestas sienten una cierta preocupación por la evolución de su trabajo. 

PROACTIVIDAD. 

Respecto a si son o no muy proactivos, son bastante elevadas en ambos cursos e ítems. Por ejemplo, para el caso 

de cuarto en el control eficiente de sus tareas, con un 5,6, la asunción de la responsabilidad de las acciones que 

realizan (6,4), el cumplimiento de los compromisos a pesar de los sacrificios (6,0), búsqueda de oportunidades 

(5,5). Ligeramente más elevados son para el caso de segundo curso. 

En resumen, se sigue manteniendo la tónica anterior de una elevada predisposición a considerarse en posesión 

de las características propias del emprendedor. Sólo el equilibrio emocional es más bajo (sin llegar a suspender), 

pero hay que analizarlo más por cuestiones de edad que de formación 

 

TERCER MÓDULO: ¿SE ES NACE O SE HACE EMPRENDEDOR? 

El tercer módulo es el análisis de las preguntas directas sobre su predisposición a ser emprendedor. Estos son 

los resultados: 

1. El emprendimiento resulta ser una opción profesional. Se refleja con una valoración de 5,6 para cuarto y 

5 para segundo.  

2. Se da un alto grado de acuerdo entre los encuestados que el principal inconveniente para poner en 

marcha un proyecto de emprendimiento es no disponer de los recursos financieros necesarios y no están 

de acuerdo en el freno sea la falta de confianza en sí mismos o el miedo al fracaso.  

3. Aunque la valoración no es excesivamente elevada, también consideran como opción viable trabajar por 

cuenta ajena o en función pública (más claro en segundo que en cuarto). 

4. Aproximadamente un 10 por ciento de los estudiantes consideraban algún otro motivo para no ser 

emprendedores, como, por ejemplo, no ser capaces de desarrollar de forma eficiente las ideas de negocio 

y saber captar al público, la falta de experiencia, de apoyo y el tiempo que hay que emplear para ello. 

5. Respecto a los sectores donde les gustaría desarrollar su actividad emprendedora, los estudiantes de 

cuarto de ambos sexos valoran por encima de los demás sectores el de la digitalización y utilización de 

las TIC seguido del sector servicios y comercio y posteriormente el comercio.  

6. Curiosamente, en los estudiantes de segundo, los sectores señalados son el turismo y el sector de 

servicios y comercio. Muy en desacuerdo esta la agricultura y la ganadería. 

7. Aproximadamente un 22 por ciento de los encuestados piensan que hay otros sectores aparte de los 

indicados en la encuesta para emprender indicando los estudiantes de cuarto, sectores como el de la 

educación y las finanzas y los de segundo, tener un despacho propio, organización de eventos, sector 

financiero y banca. 

8. Un 18 por ciento tiene pensado emprender en los próximos tres años, observándose lógicamente, un 

porcentaje más elevado en estudiantes de cuarto que de tercero y más en el caso de hombres que mujeres. 

9. Es llamativo que el 67% considere que no tiene los conocimientos adecuados para emprender, sobre 

todo, en el caso de las mujeres 
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10. Un 15% ha participado en una empresa familiar, siendo mayor la participación en el caso de las mujeres 

que la de los hombres. Además, casi el 15% ha sido socio de una empresa familiar. 

11. Solamente, el 5,7% ha creado una empresa, curiosamente, más en segundo que en cuarto y el nivel de 

emprendimiento por parte de sus padres también es muy bajo. 

  

Conclusiones del análisis 

Las principales conclusiones obtenidas son positivas. Los alumnos del Grado de Administración y Dirección de 

Empresas y del Doble Itinerario de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, tienen una elevada predisposición “a priori” hacia la 

“emprendeduría”. Son (se sienten) planificadores, persuasivos, creativos e innovadores y también están (se 

sienten), capacitados para coordinar equipos. 

Cuentan, además con elevadas competencias, casi innatas, como las de la autoconfianza, la tolerancia a la 

frustración, capacidad de concienciación y equilibrio emocional (el ítem más bajo, pero con todo ello más que 

aprobado), persistencia y proactividad. 

Esta predisposición a ser emprendedores /as no se traduce luego en una clara apuesta por hacerla realidad ya 

que sólo el 18 por ciento tiene claro crear una empresa en los próximos tres años. Parece ser que es el sector de 

las TIC, el que más adeptos tiene. Esto con los años se va a generalizar. La apuesta por la Economía 4.0 y la 

Inteligencia Artificial cada día es más patente por ejemplo en los temas elegidos en los Trabajos Fin de Grado 

(TFGs). 

Este tipo de economía fomentará sin duda la actividad emprendedora, por la naturaleza misma del negocio al 

tratarse de sectores no interiorizados todavía en las estructuras de las empresas tradicionales y por la necesaria 

capacidad de formación continua que precisa. También la figura del “in-prendedor” (=el emprendedor dentro 

de las empresas), ira ganando posiciones. 

Dentro de las limitaciones del estudio esta la necesaria ampliación del campo de estudio. Tiene que haber más 

“universo” en la muestra. Otra limitación, está sin duda, la necesaria actualización de la información por la 

rapidez de las transformaciones económicas. Es muy posible que los datos, hoy en día sería distintos, y no tanto 

desde la percepción de la posesión de las competencias necesarias para ser emprendedor, si no en los deseos de 

serlo. Posiblemente, es deseable, que este deseo sea cada vez mayor y la Universidad (instituciones, 

infraestructuras, profesores…) deberíamos estar preparados para ello.
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UCLM DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL 

(GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, GRADO EN 

INGENIERÍA MECÁNICA, GRADO EN INGENIERÍA DE 

LA TECNOLOGÍA MINERA, GRADO EN INGENIERÍA 

DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS) 

Manuel Roque Muñoz.  

Javier de las Morenas de la Flor 

Profesores de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

Resumen 

Ninguna de las competencias clave analizadas ha obtenido una puntuación inferior a 5, en una escala de 1 a 7, 

destacando con mejor puntuación la capacidad de coordinación en equipo, la proactividad y la autoconfianza. 

Sin embargo, el 58%, el 54% de los hombres y el 100% de las mujeres, considera no que tiene los conocimientos, 

habilidades y experiencia necesarios para iniciar un nuevo negocio, lo que nos puede indicar que los estudiantes 

no identifican, necesariamente, las capacidades transversales analizadas con las habilidades y capacidades 

necesarias para iniciar un negocio. 

Tan solo el 14% de las mujeres, frente a un 25% de hombres, se plantea crear una empresa en los próximos 3 

años, siendo el mayor obstáculo para emprender la falta de recursos financieros, si bien, en el caso de las 

mujeres, condiciona algo más la falta de confianza y el miedo al fracaso. 

Objetivos del análisis 

El objetivo general del trabajo fue identificar las competencias clave, de tipo transversal, de los alumnos de los 

Grados en Ingeniería Minera e Industrial impartidos en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 

Además, como objetivos específicos, se intentó conocer las competencias clave de los estudiantes a nivel global 

y, finalmente, identificar las diferencias en función del curso (2º y 4ª) en el que se encuentra el alumno y de 

género. 

Metodología 

La muestra está integrada por 31 encuestas contestadas (22,5% mujeres y 77,5% hombres) 
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Resultados obtenidos 

Competencias Clave: 

 Competencias clave más desarrolladas: 

- Capacidad de coordinación en equipo 

- Proactividad 

- Autoconfianza 

 Competencias clave menos desarrolladas: 

- Capacidad de persuasión 

- Tolerancia a la frustración 

- Capacidad de concienciación y equilibrio emocional 

 

 

 

Las mujeres tienen mayor tolerancia a la frustración, mayor capacidad de concienciación y equilibrio emocional 

y mayor persistencia 

Los hombres tienen mayor capacidad de creatividad e innovación y mayor proactividad 
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Emprendimiento: 

Las mujeres tienen una mayor preferencia por emprender que los hombres, aunque sólo el 14% de las mujeres, 

frente a un 25% de hombres, se plantea crear una empresa en los próximos 3 años 
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El sector preferido para emprender por las mujeres es digitalización y TICs y el sector preferido para emprender 

por los hombres es el manufacturero 

 

 

El mayor obstáculo para emprender es la falta de recursos financieros, si bien para las mujeres pesa un poco 

más la falta de confianza y el miedo al fracaso 
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El 54% de los hombres y el 100% de las mujeres, piensan que no tienen los conocimientos, habilidades y 

experiencia necesarios para iniciar un negocio 

 

 

 

 

El 94% no han creado nunca una empresa; el 84% no ha participado como socio en alguna empresa familiar; y 

el 55% no han tenido padres ni autónomos ni emprendedores 
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Conclusiones del análisis 

Sólo el 42% de los encuestados considera que tiene los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para 

iniciar un nuevo negocio y tan sólo el 23% se plantea crear una empresa en los próximos 3 años, siendo el mayor 

obstáculo para emprender la falta de recursos financieros, lo cual contrasta con los números programas 

existentes de formación en emprendimiento y de líneas de financiación, ayudas y subvenciones para 

emprendedores. 

Para ello, se propone trabajar en el desarrollo de otras competencias como: 

 Capacidad para desarrollar un modelo de negocio viable y rentable 

 Capacidad de detectar y entender las necesidades cambiantes de los clientes 

 Visión crítica y global para entender los constantes cambios y tendencias en entornos VUCA (volatilidad, 

incertidumbre, complejidad y ambigüedad) 

 Capacidad para desarrollar equipos diversos, polivalentes y con perfiles complementarios 

 Capacidad de gestionar el conflicto, el tiempo y el estrés 

 Habilidades sociales para construir una amplia red de contactos 

 Asumir el riesgo con responsabilidad individual y tolerancia al fracaso 

 Capacidad de esfuerzo, sacrificio y perseverancia 

 

Además, es necesario abordar otros obstáculos a la creación de empresas como son: 

 La falta de instrumentos de financiación adaptados a los emprendedores 

 La elevada burocracia y complejidad del marco normativo (fiscal, laboral, legal,…) 

 La escasa cultura emprendedora del entorno y baja consideración social del empresario 

 La insuficiente formación gerencial, comercial y financiera 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UCLM DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS, GRADO EN ECONOMÍA Y 

DOBLE GRADO ECONOMÍA-DERECHO 

Juan José Jiménez Moreno 

Carolina Pontones Rosa 

Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete 

Resumen 

El análisis presentado analiza una muestra de 104 respuestas de las titulaciones: Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, Grado en Economía y Doble Grado Economía-Derecho, de la UCLM. Realizados los 

análisis estadísticos descriptivos correspondientes, las conclusiones preliminares nos permiten apreciar 

diferencias significativas en competencias emprendedoras en función de la titulación, curiosamente a favor de 

alumnado de la Doble titulación Economía-Derecho y también a favor del alumnado femenino. Se detecta que 

la predisposición a emprender no supera a la de trabajar por cuenta ajena, identificándose la falta de recursos 

financieros como el principal inconveniente para emprender. Las mujeres presentan menor autoconfianza que 

los hombres y mayor preferencia a trabajar por cuenta ajena. 

Objetivos del análisis 

El objetivo general del trabajo fue identificar las competencias clave, de tipo transversal, de los alumnos de los 

Grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), del grado de Economía y del Doble Grado en 

Economía-Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Ciudad Real. Además, como 

objetivos específicos, se intentó conocer las competencias clave de los estudiantes a nivel global, identificar las 

posibles diferencias en función de las titulaciones y, finalmente, identificar las diferencias en función del curso 

(2º y 4ª) en el que se encuentra el alumno y de género. 

Metodología 

104 respuestas: 

 Doble Grado (14%) 

 GADE (60%) 

 GECO (26%) 
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De las 104 respuestas, mujeres (58%) y hombres (42%). El 55% es 4º curso y el 45% de segundo. 

Se ha realizado un análisis descriptivo comparando medias por titulación y género. 

 

Resultados obtenidos 

 

Gráfico 1: Capacidades medias por titulación 

Fuente: elaboración propia  

 
Gráfico 2: Capacidades medias, por género. 
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Gráfico 3: Opción emprender vs cuenta ajena, por titulación.  

 

 

Gráfico 4: Opción emprender vs cuenta ajena, por género.  
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Gráfico 53: Inconvenientes para emprender, global.  

 

 

Gráfico 6: Inconvenientes para emprender, por género.  
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Gráfico 74: Sector para emprender, por titulación.  

 

 

Gráfico 85: Intención de emprender en 3 años, por titulación y género. 
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Gráfico 9: Conocimientos para iniciar, por titulación.  

 

 

Gráfico 10: Conocimientos para iniciar, por género.  
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Gráfico 116: Antecedentes de empresa familiar, por titulación.  

 

 

Gráfico 12: Alumnos que han creado una empresa con anterioridad, por titulación.  
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Gráfico 13: Antecedentes familiares de emprendimiento.  

Conclusiones del análisis 

 Los alumnos tienen, en general, buena autopercepción de sus capacidades, con valores medios 

superiores al 4 en todos los aspectos. Los alumnos del DG destacan sobre el resto, con valores cercanos 

al 7 (máximo). la capacidad peor percibida es la Tolerancia a la frustración y el equilibrio emocional. por 

sexos, las mujeres tienen mejor percepción de sí mismas, excepto en Autoconfianza. 

 Emprender es una opción clara para los alumnos del DG. Los de Economía y ADE, en ese orden, 

presentan menos claridad al respecto. Trabajar por cuenta ajena es también una buna opción para el DG 

y para el 30% de los alumnos de ADE. Los valores medios para cuenta ajena superan en todos los casos 

a los de emprender, especialmente entre las mujeres. 

 En cuanto a los inconvenientes, los tres motivos presentan valores por encima de 4, de media, siendo la 

falta de recursos financieros el más frecuente. La Falta de confianza no es inconveniente para el DG y sí 

para el resto, sobre todo Economía. por sexos, todos los inconvenientes se perciben con mayor intensidad 

por las mujeres, en especial la falta de confianza. 

 Sector: no hay diferencias significativas por titulación ni por género. La preferencia general es por 

servicios y comercio (30%) seguido por digitalización y TIC y Turismo. El sector agrario es el menos 

preferido. 

 Más del 80% tiene claro que no va a crear una empresa en los próximos 3 años, siendo ello más acusado 

entre las mujeres (90%). 

 En cuanto a los conocimientos para iniciar, la mayoría considera que nos son suficientes, presentando 

los alumnos de ADE los mejores valores (45%). La percepción negativa es superior entre las mujeres 

(65%). 

 Curiosamente, son los alumnos de Economía los que han trabajado, en mayor media, a una empresa 

familiar. 

 Un 6-7% de alumnos ha creado antes una empresa, sin haber diferencias por género ni titulación. 

 Los antecedentes familiares de emprendimiento son superiores en Economía (63%) que en ADE (50%). 

Limitaciones: se podría haber planteado el análisis separando la muestra entre los que tienen intención de 

emprender y los que no, al objeto de obtener conclusiones más detalladas. 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

DE ALBACETE DE LA UCLM EN EL GRADO EN 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Rafael Casado González 

 Virginia Barba-Sánchez 

Profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar las competencias y circunstancias personales de los alumnos de la Escuela 

Superior de Ingeniería Informática (ESII) de Albacete en lo que se refiere a sus futuras expectativas 

profesionales. Para ello, a partir de los datos de la encuesta suministrada por el Vicerrectorado de Transferencia 

e Innovación en el ámbito del proyecto “Emprendedores en el Aula”, hemos segmentado a los alumnos en 

función de la intención emprendedora manifestada. Los resultados ponen en evidencia que existen diferencias 

entre ambos subgrupos de alumnos, si bien no son muy acusadas en la mayoría de los casos. Además, se observa 

un sesgo por género que indica que los alumnos tienen mayor intención emprendedora que las alumnas, 

aunque, sin embargo, es necesario una muestra mayor y otro tipo de análisis para ratificar las conclusiones 

obtenidas. 

Objetivos del análisis 

El objetivo general del trabajo fue identificar las competencias clave, de tipo transversal, de los alumnos del 

Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. Además, como 

objetivos específicos, se intentó conocer las competencias clave de los estudiantes a nivel global, identificar las 

posibles diferencias en función de las titulaciones en el caso del Doble itinerario y, finalmente, identificar las 

diferencias en función del curso (2º y 4ª) en el que se encuentra el alumno y de género. 

Metodología 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. recoge la descripción de la muestra analizada, c 
ompuesta por 48 estudiantes de la ESII. Cabe resaltar que, a pesar de ser menos alumnos matriculados, han 

contestado ligeramente más los de cuarto que los de segundo (58,33% de cuarto curso frente al 41,66% de 

segundo). Hecho que pudiera deberse a que tienen más cercano su ingreso al mercado laboral y están más 

preocupados por todo lo que tenga que ver con salidas profesionales. 
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Respecto a la variable género, los alumnos que componen la muestra son mayoritariamente hombres (85,42%), 

lo que, según autores como Powell, Dainty y Bagilhole [1], suele ser lo habitual en estudios STEM (Science, 

Technology, Engineering & Mathematics), como es ingeniería informática. Además, tenemos un estudio 

realizado unos meses antes que analiza una muestra de 423 estudiantes de ingeniería de la UCLM [2], en el que 

la cifra de hombres es similar (83,70%) al estudio aquí presentado. En este sentido, parece razonable señalar 

que la distribución de la muestra por género es consistente con la distribución de la población. 

 

 2º CURSO 4º CURSO TOTAL 

HOMBRES 17 24 41 

MUJERES 3 4 7 

TOTAL  20 28 48 

 

Tabla 1: Descripción de la muestra 

 

La Tabla 1 muestra la distribución por curso de los dos subgrupos antes mencionados: los alumnos que ya tienen 

intención emprendedora frente a los que no la tienen. En concreto, la pregunta, a la que podían responder con 

un sí o un no, que se les hacía era: ¿en los próximos 3 años, tengo pensado crear una empresa? Resulta curioso 

observar como la intención emprendedora de los alumnos de segundo es casi tres veces superior a los de cuarto. 

En el caso de los estudios que nos ocupan, Ingeniería Informática, habría que remitirse a las altas tasas de 

empleabilidad y escasez de desempleo para entender esto: como la mayoría de los alumnos de cuarto tienen 

buenas expectativas de empleo o, incluso, ya están trabajando, no ven el emprendimiento como necesidad, sino 

más bien como oportunidad.  

IE 2º CURSO 4º CURSO TOTAL 

SÍ 6 30% 3 11% 9 19% 

NO 14 70% 25 89% 39 81% 

TOTAL 20 28 48 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra según intención emprendedora (IE) 

 

Respecto al instrumento de recogida de datos, la encuesta, la preguntas relativas a las competencias son Likert 

de 7 puntos, mientras que el resto son dicotómicas. Además, cada una de las competencias son constructos 

multi-ítems, ya validados por las coordinadoras del estudio general.   

 

Resultados obtenidos 

La Figura 1 evidencia el sesgo por género respecto a la intención emprendedora, en consonancia con otros 

estudios realizados, como el de Shinar, Giacomin y Janssen [3] o el de Gupta, Wieland y Turban [4]. En nuestro 

caso, mientras que el 20% de los alumnos tienen intención de emprender en el medio plazo, sólo el 14% de las 

alumnas se han planteado esta opción para el mismo plazo. Sin tener las evidencias empíricas necesarias, parece 

razonable pensar que una de las principales razones que subyacen a estas diferencias, en consonancia con lo 

apuntado por Gupta, Wieland y Turban [4], pueda encontrarse en los estereotipos sociales y en el rol tradicional 

que en nuestra cultura se le ha asignado a las mujeres, como cuidadoras del hogar y los hijos, frente a los 

hombres, quienes han ocupado los roles económicos en la sociedad.  
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Figura 1: Intención emprendedora en función del género. 

 

Respecto a las competencias emprendedoras, nucleo de este trabajo, entendemos a priori que el subgrupo de 

alumnos con intención emprendedora tendría que tener mayores puntuaciones para todas ellas, sin embargo 

los resultados no son uniformes. En este sentido, en la Figura 2 observamos efectivamente una ligera mejor 

capacidad de planificación entre los alumnos con intención emprendedora, para casi todos los ítems menos 

para el “estándar de calidad” que realmente es igual. Tal vez este ítems esté más relacionado con las 

competencias profesionales generales de un ingeniero informático y no tanto con las específicas relacionadas 

con el emprendimiento.  

 

 

Figura 2: Capacidad de planificación. 
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En la Figura 3 se observa que las diferencias en la capacidad de persuasión son mínimas, aunque es digno de 

mención que en casi todos los ítems, salvo en el de comunicación e influencia, los alumnos con intención 

emprendedora obtienen menores puntuaciones que los que no tienen dicha intención. Al igual que en el caso 

anterior, tal vez la percepción del alumno es que estas competencias deban ser comunes a todo buen 

profesional, sea por cuenta propia o por cuenta ajena.  

 

 

Figura 3: Capacidad de persuasión. 

 

En el caso de la competencia “creatividad e innovación” (Figura 4), el perfil de los alumnos emprendedores 

destaca al alza frente a los no emprendedores. Sin duda, este subgrupo de alumnos se percibe como capaces de 

generar ideas, a partir del análisis multi-enfoque, y de implementarlas para solucionar problemas complejos. 

 

 

Figura 4: Creatividad e innovación. 
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Por el contrario, en la coordinación en equipo (Figura 5), los alumnos con intención emprendedora destacan 

por sus puntuaciones más bajas. En este sentido, parece que nuestros alumnos emprendedores son “lobos 

solitarios” que prefieren trabajar solos para desarrollar dichas ideas, antes apuntadas. No cabe duda de que el 

emprendimiento en equipo presenta ventajas frente al individual, pero siempre que se sepan generar sinergias 

y complementariedades en el seno de dicho equipo. De ahí que ésta puede ser una debilidad de nuestros 

alumnos a la hora de emprender, sobre la que debemos reflexionar e intentar implementar acciones correctoras 

que subsanen esta carencia; debilidad que se ratifica al preferir los alumnos emprendedores el trabajo autónomo 

(Figura 6). 

 

 

Figura 5: Coordinación en equipo. 

 

Por otra parte, en consonancia con la literatura especializada, los alumnos con intención emprendedora 

también tienen mayor tolerancia a la frustración (Figura 6); viendo en el fracaso una oportunidad de mejora, 

controlando el estrés y relativizando el miedo al fracaso (Figura 7). Todo ello les hace tener mayor 

concienciación y equilibrio emocional; sin embargo, confunden ocio con trabajo, puntuando mucho más bajo 

en el ítem “me distraigo con diversiones”, lo que también podría ser una amenaza para su equilibrio emocional. 
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Figura 6: Autoconfianza y tolerancia a la frustración. 

 

 

Figura 7: Concienciación y equilibrio emocional. 

 

Respecto a la persistencia (Figura 8), el alumno con intención emprendedora tiene algo más; si bien no llega a 

obsesionarse tanto con la consecución de una idea que pueda convertir esta virtud en defecto (cabezonería). 

Así es como pensamos que han interpretado los alumnos este ítem. 
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Figura 8: Persistencia. 

 

Por último, respecto a la proactividad (Figura 9), el alumno con intención emprendedora “toma la iniciativa” y 

asume la responsabilidad de sus acciones; si bien, su auto-eficiencia y el locus de control interno4 percibido son 

ligeramente menores que en los alumnos sin intención emprendedora, lo que viene a contradecir los resultados 

de la literatura especializada. En este sentido, autores como Rapp-Ricciardi et al. [5] señalan que hay 

determinados rasgos de la personalidad, como éstos, que además de ser característicos de un emprendedor, son 

predictores de su éxito. 

 

 

Figura 9: Proactividad. 

 

                                                                 
4 Denominamos locus de control al lugar al que los individuos atribuyen el control sobre lo que les sucede; 
pudiendo oscilar en un continuo que va desde control interno, atribuyendo el control exclusivamente a sí 
mismos, hasta externo, atribuyendo el control a otros factores no controlables por el propio individuo [9].  
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En resumen (Figura 10), los alumnos con intención emprendedora son mucho más creativos e innovadores, algo 

más proactivos, con mayor capacidad de planificación, concienciación, equilibrio emocional, autoconfianza y 

tolerancia a la frustración. Sin embargo, son igual de persistentes y con similar capacidad de persuasión y con 

menos capacidad de coordinación en equipo. 

 

 

Figura 10: Diferencias entre alumnos según IE. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a las barreras al emprendimiento detectadas (Figura 11), se confirma la distinta 

concepción del fracaso que tienen ambos subgrupos. Así, donde los no emprendedores ven riesgo, los 

emprendedores ven oportunidades de hacer negocio o, al menos, opciones de aprender, en consonancia con la 

literatura especializada [6]. Sin embargo, a pesar de la abundancia de opciones de financiación que han surgido 

a raíz de la apuesta institucional por el emprendimiento a partir de la crisis económica, nuestros alumnos en 

general y los emprendedores en particular, siguen viendo la falta de dinero como la principal barrera al 

emprendimiento. En este sentido, los distintos agentes que promovemos el emprendimiento debemos 

reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal: tal vez sea problema de sobreinformación o tal vez no estamos 

usando los canales adecuados para comunicarnos con nuestros alumnos. 
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Figura 11: Barreras al emprendimiento. 

 

Una de las principales diferencias entre ambos grupos es la preferencia de sector de actividad (Figura 12): si bien 

ambos prefieren el sector TIC, los emprendedores son más receptivos a trabajar en cualquier sector, 

presentando medias superiores a 4 en casi todos los sectores, salvo el agrícola/ganadero. Por contra, los no 

emprendedores se centran claramente en el sector TIC en primer lugar y luego, a varios puntos de distancia, en 

el sector servicios y comercio. 

 

 

Figura 12: Sectores económicos. 
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En la Figura 13 se muestran los antecedentes emprendedores de nuestros alumnos, en relación con la percepción 

que tienen sobre su capacidad para emprender. A pesar de la sensación que algunos podemos tener sobre la 

sobreinformación a la que estamos sometidos respecto al emprendimiento, sólo el 20% de nuestros alumnos 

cree que tiene la capacidad para emprender. Además, más del 60% tienen padres emprendedores e incluso 

sobre el 10% lo han sido ellos mismos o, al menos, han sido socios de una empresa. 

 

 

Figura 13: Capacidad y experiencias emprendedoras. 

 

Centrándonos en el subgrupo de alumnos que ha contestado afirmativamente las preguntas anteriores, en la 

Figura 14 recogemos aquellos que efectivamente emprenderían. En este sentido, sólo el 20% de los que se creen 

capacitados para emprender, lo harían (es decir, el 4% del total); sólo el 10% de los que tienen padres 

emprendedores, seguirían su ejemplo (tal vez porque a estas edades el ejemplo a imitar no suelen ser los padres); 

y sólo el 15% de los que han sido socios, repetirían la experiencia (tal vez por la errónea concepción de que 

cualquier amigo puede ser un socio). No obstante, el 60% de los que han emprendido, volvería a hacerlo. Dato 

alentador, aunque sesgado, pues ya partimos de una personalidad emprendedora. En este sentido, cabe señalar 

que tal vez en la decisión de emprender por parte de nuestros alumnos pesa más el factor motivacional que el 

percibirse capacitado, en consonancia con los resultados obtenidos por Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo 

[7]. 
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Figura 14: Capacidad y experiencias emprendedoras. 

 

Conclusiones del análisis 

La primera conclusión que podemos extraer del estudio es que es necesario aumentar el tamaño de la muestra 

para poder incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Con esta premisa siempre presente, podemos 

afirmar que dichos resultados ponen en evidencia que existen diferencias significativas entre los estudiantes 

con intención emprendedora y los que no. En general, los primeros se consideran más creativos, innovadores, 

proactivos, con mayor capacidad de planificación, concienciación, equilibrio emocional, autoconfianza y 

tolerancia a la frustración. Por el contrario, piensa que poseen una menor capacidad de coordinación en equipo. 

Dado que entendemos que el objetivo último de las iniciativas del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación 

de la UCLM (Red de Profesores Emprendedores, proyecto “Emprendedores en las aulas”, etc.) es mejorar las 

competencias emprendedoras de nuestros alumnos, la recomendación general tiene que ver con la 

incorporación de cursos, asignaturas y temas relacionados con el emprendimiento en su formación reglada. La 

relación entre educación e intención emprendedora se ha puesto en evidencia en numerosos estudios empíricos 

previos. En este sentido, Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo [2] cuantifican el impacto de la educación 

emprendedora (EE) en casi un 30% de incremento de la IE entre 423 alumnos de ingeniería (198 de informática) 

de esta Universidad, midiéndola antes y después de recibirla; sin embargo, la eficacia de la EE no sólo está 

influenciada por los contenidos que se den, sino también por los instrumentos pedagógicos que se utilicen en 

su trasmisión. En este caso se apostó por la gamificación, el juego de roles o los mapas mentales, frente a la 

lección magistral u otras técnicas más tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Recomendaciones específicas basadas en las debilidades de nuestros alumnos:  

1) Fomentar y formar en trabajo en equipo. Esta competencia no sólo resultará útil a aquellos con 

intención emprendedora sino a todo el colectivo de alumnos de ingeniería informática, dado la 

creciente demanda de esta competencia en el mercado laboral.  

2) Fomentar el locus de control interno y la auto-eficiencia. 
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3) Establecer canales de comunicación para hacer llegar a nuestros alumnos la información relevante 

y de interés sobre el emprendimiento.  

4) Fomentar el equilibrio entre vida personal y laboral. 

 

Por último, respecto a las futuras líneas de investigación, nos parece interesante profundizar en las diferencias 

por género en el ámbito de la ingeniería informática, en consonancia con los hallazgos de autores como por 

ejemplo Gupta, Wieland y Turban [4], que revelan que los emprendimientos de alto crecimiento y de gran valor 

económico, son percibidos como más apropiados a la personalidad de los hombres frente a los 

emprendimientos de bajo crecimiento y de gran valor social, que son percibidos como más afines a las mujeres.  

Además, también resultaría útil profundizar de forma más rigurosa en la causas por las que los alumnos de 

segundo tienen más iniciativa emprendedora que los de cuarto, analizando, por ejemplo, las expectativas de 

ambos grupos, siguiendo el modelo propuesto por Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo [8]. En este sentido, 

sería conveniente reflexionar sobre cuál debería ser nuestro papel como profesores de la Red de Profesores 

Emprendedores en la formación de las expectativas de nuestros alumnos respecto al emprendimiento.  
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Resumen  

El trabajo realiza un análisis de las competencias emprendedoras en estudiantes de 2º y 4º curso del Grado en 

Ingeniería Informática (Escuela Superior de Informática de Ciudad Real). Particularmente, y además de realizar 

un análisis estadístico de las muestras recogidas, se ha trabajado la identificación de percepciones de los 

estudiantes a la hora de emprender, con la idea de realizar esfuerzos de información y difusión posteriores que 

contribuyan a eliminar barreras. Algunos ejemplos de barreras que se pueden eliminar fácilmente con acciones 

informativas y de fomento de sinergias entre estudiantes son la falta de información para gestionar una empresa 

o la capacidad de planificarse adecuadamente. Finalmente, también se ha buscado una relación entre los 

sectores que escogerían para emprender los estudiantes que tienen la intención de emprender. En las encuestas 

realizadas, destaca la predilección por el turismo y la ausencia de intención en el sector ganadero, clave en 

Castilla-La Mancha. 

 

Objetivos del análisis 

El análisis se ha enfocado desde una perspectiva híbrida. En primer lugar, se realizó un estudio de las 

competencias emprendedoras, segmentando por curso (2º y 4º) pero no por género. En segundo lugar, se llevó 

a cabo un análisis de los principales inconvenientes que los estudiantes identifican al emprender, con el objetivo 

de inferir una serie de mitos y leyendas que, posteriormente, se puedan romper a la hora de interactuar con los 

estudiantes. Un ejemplo claro en este sentido es la dificultad que los estudiantes perciben en relación con 

cuestiones de administración y gestión de empresas. Finalmente, también se realizó un estudio en el que se 

respondía a preguntas concretas, como por ejemplo en qué sector quieren emprender los estudiantes que 

desean hacerlo. 

 

Metodología 

Se ha realizado una segmentación por curso, pero no por género. La muestra consistía en 31 estudiantes de 2º 

curso y 41 estudiantes de 4º. 
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Resultados obtenidos 

Se adjunta presentación y hoja de cálculo en la que se han calculado los datos que sustentan el contenido de los 

apartados anteriores. 
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LOS QUE QUIEREN EMPRENDER  

 

 

Conclusiones obtenidas 

Resulta necesario realizar acciones formativas y promover la creación de sinergias entre estudiantes de 

diferentes ramas de conocimiento para impulsar la capacidad emprendedora de nuestros estudiantes. 

Podría ser interesante aprovechar esfuerzos puntuales de los estudiantes, como por ejemplo la realización del 

TFG, para orientarlos con una perspectiva más emprendedora. Si existe un prototipo en el TFG, este podría 

servir como MVP. 

Es necesario estudiar en más detalle por qué, quizás, hay sectores tradicionales en la región, con oportunidades 

de negocio, que los estudiantes no identifican como tales (e.g. sector ganadero). 

Limitaciones del análisis 

Sería interesante que la muestra de estudiantes fuera más elevada. 

Propuestas futuras 

Aumentar la muestra de estudiantes. 

Tratar de identificar casos concretos de estudiantes que han emprendido. 

Utilizar el estudio realizado para promover la generación de sinergias entre estudiantes/profesores con 

intención de emprender. 
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Resumen 

Con el fin de analizar la capacidad emprendedora de los alumnos de la ETSIAM de Albacete, se ha realizado 

una encuesta con 40 preguntas, agrupadas en 10 aspectos diferentes, a los estudiantes de los cursos de 2º y 4º 

de los Grados de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, y del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

Los resultados muestran diferencias significativas entre grupos de ítems o aspectos que han sido considerados 

en la encuesta. Por ello han sido agrupados los mismos en un tratamiento post hoc de menor a mayor 

valoración. Entre titulaciones no se han observado diferencias significativas. Entre cursos se observan 

diferencias significativas siendo mayormente capaces de emprender los alumnos del último curso. 

No se han detectado necesidades de formación estadísticamente significativas para el carácter emprendedor de 

los estudiantes de las titulaciones de la ETSIAM.  

Objetivos del análisis 

El objeto del presente estudio es analizar el carácter emprendedor de los alumnos de las titulaciones de Grado 

de la ETSIAM de Albacete. 

Metodología 

Realización de una encuesta por parte del alumnado de la ETSIAM de Albacete por medio de una plataforma 

de Internet. 

La distribución de la muestra de los estudiantes que respondieron a la encuesta se correspondió con la tabla 1. 
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Titulación Curso Nº de alumnos encuestados 

GIAA Segundo 8 

GIAA Cuarto 11 

GIFMN Segundo 6 

GIFMN Cuarto 5 

 
Tabla 1: Distribución de alumnos encuestados 

 

Se encuestaron a alumnos de las titulaciones de GIAA y GIFMN y de los cursos segundo y cuarto. Se justificó la 

encuesta a alumnos de segundo porque ya habían adquirido cierto conocimiento de la profesión y a los de 

cuarto para poder evaluar la evolución del carácter emprendedor del alumnado. 

Los ítems a valorar se correspondían con los aspectos de la tabla 2 que comprendían varias preguntas.  

 

Aspecto Denominación Número de preguntas 

1 Capacidad de planificación 5 

2 Capacidad de persuasión 4 

3 Capacidad de creatividad e 

innovación 

4 

4 Capacidad de coordinación en 

equipo 

4 

5 Relación a su autoconfianza 2 

6 Capacidad de tolerancia a la 

frustración  

3 

7 Capacidad de concienciación y 

equilibrio emocional 

6 

8 Capacidad de persistencia 3 

9 Capacidad de proactividad 4 

10 Aspectos variados 5 

 
Tabla 2: Aspectos a considerar en la encuesta de emprendimiento. 

Las preguntas consideradas para cada aspecto de la encuesta se encuentran en la tabla 10. 

La valoración de la escala de las puntuaciones de cada respuesta se muestra en la tabla 3, en una escala de 1-7.  

Puntuación Escala 

1 Totalmente en desacuerdo   

2 En desacuerdo 

3 Bastante en desacuerdo 

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5 Bastante de acuerdo 

6 De acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

 
Tabla 3: Puntuaciones a las preguntas de la encuesta. 



   Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria
   Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 
 

77 
 

Los métodos de análisis de las encuestas han ido encaminados a evaluar el carácter emprendedor del alumnado 

de la ETSIAM, a evaluar su evolución a lo largo de los estudios y detectar las habilidades y deficiencias que en 

su caso manifiestan dichos encuestados. 

Los análisis estadísticos correspondientes se han realizado con el paquete informático IBM SPSDS Statistics 

Versión 24.0. 

 

Resultados obtenidos 

Valoración global del carácter emprendedor de los estudiantes  

La valoración global de los estudiantes de la ETSIAM de los aspectos de carácter emprendedor se muestra en la 

tabla 4. 

Aspecto Media Desviación estándar 

Capacidad de planificación 5,1200 1,39952 

Capacidad de persuasión 5,3000 1,20643 

Capacidad de creatividad e innovación 5,4167 ,95779 

Capacidad de coordinación en equipo 5,9750 ,91176 

Relación a su autoconfianza 5,9667 ,99092 

Capacidad de tolerancia a la frustración  5,5333 1,29996 

Capacidad de concienciación y equilibrio emocional 5,1833 1,45116 

Capacidad de persistencia 5,2111 1,22240 

Capacidad de proactividad 5,8667 1,09186 

Aspectos variados 5,2000 1,69083 

Total 5,4314 1,30811 

 
Tabla 4: Valoración de los estudiantes sobre sus capacidades. 
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Considerando dicha media se puede observar una alta capacidad para las habilidades emprendedoras de los 

estudiantes.  

En el cuadro de las comparaciones múltiples post hoc del ANOVA de la tabla 5 se muestran los grupos de 

capacidades que significativamente más valoran los estudiantes que poseen.   

 

Test Ducan 

 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Capacidad de planificación 5,1200    

Capacidad de concienciación y equilibrio emocional 5,1833 5,1833   

Aspectos variados 5,2000 5,2000   

Capacidad de persistencia 5,2111 5,2111   

Capacidad de persuasión 5,3000 5,3000   

Capacidad de creatividad e innovación 5,4167 5,4167   

Capacidad de tolerancia a la fustración  5,5333 5,5333  

Capacidad de proactividad   5,8667 5,8667 

Relación a su autoconfianza    5,9667 

Capacidad de coordinación en equipo    5,9750 

Sig. ,137 ,077 ,054 ,559 

 
Tabla 5: Grupos homogéneos de aspectos con un nivel de significación del 0,05. 

 

Como se puede observar lo que valoran como capacidades más significativas son la capacidad de proactividad, 

relación a su autoconfianza y capacidad de coordinación en equipo. 

 

Diferencias de capacidades entre titulaciones 

Según la estadística, los valores medios de las capacidades de los alumnos de las distintas titulaciones se 

muestran en la tabla 6. 

 

 Aspecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

GIAA Media 5,03 5,17 5,46 6,01 6,15 5,68 5,21 5,10 5,78 5,25 5,43 

 Desv. Típ. 1,53 1,24 0,91 0,85 0,94 1,12 1,42 1,27 1,09 1,53 1,29 

GIFMN Media 5,27 5,52 5,34 5,90 5,63 5,27 5,12 5,39 6 5,12 5,42 

 Desv. Típ. 1,12 1,10 1,03 1,00 1,00 1,54 1,50 1,11 1,07 1,92 1,32 

 
Tabla 6: Valores medios de aspectos por titulaciones. 
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Para considerar si existen diferencias significativas entre las titulaciones se realiza el correspondiente ANOVA 

que se muestra en la tabla 7. 

 

ANOVA 

Nota 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,001 1 ,001 ,001 ,976 

Dentro de 

grupos 
2017,438 1178 1,713   

Total 2017,440 1179    

 
Tabla 7: ANOVA de aspectos entre las titulaciones al nivel de significación del 0,05. 

 

Por ello, se puede afirmar que no hay diferencias significativas entre titulaciones respecto al carácter 

emprendedor. 

 

Diferencias de capacidades entre cursos 

Considerando ambas titulaciones conjuntas y para conocer si las diferencias son significativas entre cursos, se 

realiza el ANOVA para los mismos mostrado en la tabla 8. 
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Donde se puede apreciar que entre 2º y 4º curso hay diferencias significativas en las valoraciones de sus 

capacidades. 

 

Los valores medios para estos tipos de alumnos se muestran en la tabla 9. 

 

Curso Estadísticos 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Total 

2º Media 4,57 5,23 5,08 5,85 5,92 5,19 4,73 4,85 5,46 4,96 5,12 

 Desv. Tip. 1,47 1,32 1,04 1,102 1,15 1,46 1,64 1,26 1,22 1,96 1,46 

4ª Media 5,60 5,35 5,70 6,07 6,00 5,83 5,57 5,52 6,21 5,37 5,69 

 Desv. Tip. 1,14 1,10 0,77 0,69 0,84 1,05 1,13 1,11 0,82 1,44 1,08 

 
Tabla 9: Valores medios de aspectos por cursos. 

 

 

 

Analizadas estas por medio de los valores de la tabla anterior se muestran los alumnos de 4º más capacitados 

que los de 2º en todos los ítems de la encuesta de emprendedores.   

Tabla 8: ANOVA de aspectos entre los cursos al nivel de significación del 0,05. 

ANOVA 

Nota 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 97,486 1 97,486 59,813 ,000 

Dentro de 

grupos 
1919,954 1178 1,630   

Total 2017,440 1179    
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Necesidades formativas del alumnado de la ETSIAM en carácter emprendedor 

Es interesante analizar las preguntas de cada aspecto para poder ayudar a los estudiantes en su carácter 

emprendedor. Como han manifestado su gran capacidad se hace difícil extraer deficiencias. Sería interesante 

poder hacer una encuesta que estuviera planteada en los términos sobre necesidades que tienen y no sobre 

capacidades para ver si los resultados se complementan. 

La tabla 10 muestra la media de las preguntas considerando toda la escala de las respuestas. En dicha tabla se 

ha respetado la numeración de los ítems de la encuesta en que cada índice comprende el grupo de preguntas 

de los aspectos globales a considerar y en rojo se expresa la numeración propia de la pregunta de cada ítem. 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

2 

GIAA 

4º 

GIA

A 

2º 

GIF 

4º 

GIF 

M 

1. Fijo metas y prioridades en la consecución de mis objetivos   1                                                                                                                                                                              4,6 5,9 5,3 5,2 5,3 

1. Preveo los recursos necesarios para el desempeño de mis tareas   2 4,6 5,5 4,7 6,2 5,3 

1. Tengo en cuenta posibles imprevistos en mi planificación   3 4,0 5,5 4,5 4,8 4,7 

1. Pongo fecha a las tareas y cumplo con ellas   4 3,6 5,1 5,3 5,6 4,9 

1. Realizo mis tareas de la mejor forma posible, manteniendo 

constantes los niveles de calidad en lo que hago   5 
4,3 6,1 5,3 6,0 5,4 

2. Logro acuerdos y compromisos de los demás   6 4,8 5,4 5,8 5,6 5,4 

2. Visualizo los puntos fundamentales en las negociaciones con mis 

compañeros y los manejo con habilidad   7 
5,4 5,2 5,7 5,6 5,5 

2. Tengo una gran intuición respecto a las motivaciones y estados  de 

ánimo de mis  compañeros de equipo   8 
4,6 5,5 5,8 5,4 5,3 

2. Tengo una adecuada capacidad para articular palabras y despertar 

emociones capaces de convencer e influir en los demás   9 
5,1 5,3 5,0 5,2 5,1 

3. Soy capaz de dar solución a problemas complejos   10 4,8 5,9 4,7 5,6 5,2 

3. Soy capaz de unir diferentes ideas para generar nuevas ideas y 

soluciones a problemas   11 
4,9 5,5 5,0 5,8 5,3 

3. Aporto diferentes puntos de vista ante una misma realidad   12 6,1 6,1 5,3 6,0 5,9 

3. Soy capaz de llevar las ideas a planes de acción para innovar o 

mejorar procesos o productos   13 
5,0 5,2 4,8 5,8 5,2 

4. Promuevo un clima que facilita la circulación de información y la 

mutua confianza   14 
5,8 6,3 6,2 5,6 5,9 

4. Muestro apertura a las sugerencias y propuestas del equipo   15 5,6 6,1 6,5 6,2 6,1 

4. Delego funciones y presto el apoyo necesario sin generar conflictos 

ni rivalidades   16 
5,8 6,2 5,5 5,4 5,7 

4. Propicio un clima abierto de comunicación motivando y 

promoviendo a los miembros del equipo   17 
5,9 6,3 5,8 6,0 6,0 

5. Tengo capacidad para trabajar de forma autónoma   18 6,4 6,4 6,0 6,0 6,2 
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Tabla 10. Medias de valores de las preguntas considerando cursos y titulaciones 

 

5. Expreso mi punto de vista y mantengo firme mis posiciones   19 6,1 5,8 5,0 5,6 5,6 

6. Soy capaz de volver a entrar en acción después de una situación 

adversa con relativa rapidez   20 
5,1 6,0 5,2 5,2 5,4 

6. Soy capaz de reconducir y ver la parte positiva de una situación no 

esperada   21 
5,4 6,1 5,2 5,4 5,5 

6. Aprendo a través de las situaciones no esperadas mejorando mi plan 

de acción   22 
4,9 6,2 5,5 5,2 5,4 

7. Soy capaz de gestionar adecuadamente el estrés manteniendo cierto 

equilibrio emocional en situaciones críticas   23 
4,4 5,5 5,3 5,4 5,2 

7. Soy capaz de identificar mi estado emocional y lo adecúo a los 

determinados contextos   24 
5,3 5,6 4,8 5,8 5,4 

7. Soy capaz de regular mis estados de ira ante situaciones no 

esperadas   25 
4,3 5,5 5,3 5,2 5,1 

7. Gestiono adecuadamente el miedo al fracaso viendo las situaciones 

como oportunidades de aprendizaje   26 
3,9 5,9 4,7 5,0 4,9 

7. Soy capaz de asumir riesgos de manera controlada estudiando bien 

todas las alternativas   27 
4,8 5,7 5,0 5,2 5,2 

7. Soy capaz de controlar los impulsos que me llevan a abandonar 

tareas importantes y realizar otras más asociadas a la diversión   28 
5,0 5,7 4,5 5,4 5,2 

8. Desarrollo y ejecuto los planes de acción hasta llegar al resultado 

esperado   29 
4,4 6,0 5,5 6,0 5,5 

8. Persisto en mi plan de acción aun dándose situaciones adversas   30 4,5 5,6 5,0 5,8 5,2 

8. Soy firme en mis pensamientos siendo difícil de persuadir   31 5,0 4,7 5,0 5,2 5,0 

9. Asumo el control de mis tareas de forma eficiente   32 5,3 5,9 5,5 6,2 5,7 

9. Me responsabilizo de los resultados de mis acciones   33 5,5 6,5 6,8 6,8 6,4 

9. Cumplo mis compromisos incluso a pesar de que conlleve sacrificios   

34 
5,0 6,3 5,8 6,2 5,8 

9. Busco oportunidades y tomo iniciativas para convertir esa 

oportunidad en resultados   35 
5,1 6,1 5,0 5,8 5,5 

10. Considero que emprender sería una buena opción como salida 

profesional para mí   36 
5,5 6,0 5,0 4,4 5,2 

10. Considero que trabajar en la empresa privada por cuenta ajena o en 

la función pública serían mejores opciones para ejercer mi profesión   

37 

4,7 5,4 5,0 6,2 5,3 

10. Creo que el principal inconveniente para poner en marcha un 

proyecto de emprendimiento es la falta de confianza en mí mismo   38 
5,3 5,1 5,0 3,6 4,8 

10. Creo que el principal inconveniente para poner en marcha un 

proyecto de emprendimiento es no disponer de los recursos financieros 

necesarios   39 

5,0 5,7 5,4 6,0 5,5 

10. Creo que el principal inconveniente para poner en marcha un 

proyecto de emprendimiento es el miedo al fracaso   40 
4,2 5,0 4,6 6,0 5,3 

Promedio 5,0 5,7 5,3 5,6 5,3 
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La desviación típica de cada aspecto varía entre el 0,76 en los de más alta valoración y 1,83 en las de más bajas 

valoraciones. Por lo tanto, hay más dispersión de valoraciones cuando a algún ítem le han dado notas inferiores, 

pudiendo indicar menos concentración de resultados iguales en la respuesta en los ítems de baja nota con 

respecto a los de alta nota que hay bastante acuerdo de concentración de la valoración en las mismas. 

 

Analizando los resultados globales de las puntuaciones de la encuesta se puede observar que todas se 

encuentran en valores superiores a la media de la distribución de puntuaciones de la encuesta (4), lo que 

proporciona una gran capacidad emprendedora del alumnado de la ETSIAM de Albacete. 

Para analizar la necesidad de formación del alumnado en carácter emprendedor se van a analizar los valores 

superiores a 4 de la encuesta, puesto que solo un 7% de las respuestas son inferiores a 4, y el 4 no indica 

necesidades formativas. Las respuestas con menor valoración se consideran como las de mayores necesidades.  

Estableciendo un test de Ducan para todas las preguntas según la tabla 11, se puede observar que es difícil 

encontrar un grupo de preguntas concretas de significación de valor inferior que con respecto a otros. Todas 

las preguntas, prácticamente se encuentran en el conjunto de los grupos de mayores y menores puntuación. 

Para intentar poder obtener algo más de información se han realizado los correspondientes tratamientos 

ANOVA para el grupo de preguntas de cada aspecto, y en ninguno de los casos se han mostrado diferencias 

significativas entre preguntas, por lo que se puede afirmar que no se observa un grupo de necesidades de 

formación según las preguntas que se estadísticamente significativas. 

 

Duncana,b 

Item N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

13,00 24 5,5000       

11,00 25 5,5600 5,5600      

31,00 18 5,6111 5,6111 5,6111     

3,00 18 5,6667 5,6667 5,6667 5,6667    

1,00 24 5,7083 5,7083 5,7083 5,7083    

10,00 23 5,7391 5,7391 5,7391 5,7391 5,7391   

2,00 23 5,7826 5,7826 5,7826 5,7826 5,7826   

7,00 25 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000  

25,00 21 5,8095 5,8095 5,8095 5,8095 5,8095 5,8095  

38,00 18 5,8333 5,8333 5,8333 5,8333 5,8333 5,8333  

9,00 21 5,8571 5,8571 5,8571 5,8571 5,8571 5,8571  

6,00 22 5,8636 5,8636 5,8636 5,8636 5,8636 5,8636  

8,00 22 5,9091 5,9091 5,9091 5,9091 5,9091 5,9091  

22,00 25 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200  

40,00 17 5,9412 5,9412 5,9412 5,9412 5,9412 5,9412  

27,00 22 5,9545 5,9545 5,9545 5,9545 5,9545 5,9545  

24,00 24 5,9583 5,9583 5,9583 5,9583 5,9583 5,9583  

12,00 29 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

29,00 23 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

30,00 20 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

37,00 20 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

16,00 27 6,0370 6,0370 6,0370 6,0370 6,0370 6,0370 6,0370 

32,00 25 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 

5,00 24 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 
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35,00 24 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 6,0417 

4,00 18 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 

26,00 18 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 6,0556 

19,00 25  6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 

21,00 25  6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 

20,00 22  6,0909 6,0909 6,0909 6,0909 6,0909 6,0909 

23,00 20  6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 

28,00 20  6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 

17,00 29  6,1034 6,1034 6,1034 6,1034 6,1034 6,1034 

36,00 19   6,1579 6,1579 6,1579 6,1579 6,1579 

14,00 28    6,1786 6,1786 6,1786 6,1786 

15,00 28    6,2143 6,2143 6,2143 6,2143 

18,00 30    6,2333 6,2333 6,2333 6,2333 

34,00 24     6,2917 6,2917 6,2917 

39,00 20      6,3500 6,3500 

33,00 28       6,5357 

Sig.  ,052 ,061 ,059 ,050 ,057 ,057 ,060 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 22,432. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 

 

Tabla 11: Conjuntos homogéneos de valoración de las preguntas de la encuesta.  

 

Conclusiones del análisis 

El sector más valorado tanto por agrícolas como por forestales, para el desarrollo de su actividad, es el de su 

profesión. Por otra parte, también valoran el sector servicios, y en menor medida los sectores de turismo y 

manufacturas. 

Los estudiantes de agrícolas: 

No tienen experiencia profesional emprendedora, aunque han participado en empresas familiares debido al 

sector agrícola al que se dedican (50% de los encuestados).  

Se sienten capacitados en un 50% para iniciar un negocio (sobre todo los de los cursos superiores), y se plantean 

que pueden crear un negocio en un futuro, otro 50%.  

En los cursos inferiores disminuyen el porcentaje de los aspectos anteriores. 

Los estudiantes de forestales: 

Son muy reacios a los aspectos emprendedores comentados en el párrafo anterior para los agrícolas, tanto los 

de 2º como los de 4º. 

Se considera según la encuesta que trabajar en la empresa privada por cuenta ajena o en la función pública 

serían mejores opciones para ejercer la profesión. 
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