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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este trabajo expone los resultados de la tercera edición de un estudio longitudinal, en el marco de la Red PRP-

Emprende formalizada en el curso 2014-15, con el objetivo de estudiar la formación para el emprendimiento en el Grado 
de Publicidad y RRPP, a través del análisis de los contenidos y metodología docente de un conjunto de asignaturas. 
Para ello se ha seguido una metodología basada en triangulación múltiple que ha permitido profundizar en el análisis y 
mejorar los instrumentos de medida. En esta edición se ha aplicado el modelo Guess en su totalidad analizando los cuatro 
ejes propuestos: motivaciones personales, contexto familiar, contexto socio-cultural y contexto universitario, así como 
se trata de confirmar si el género es una variable relevante en el emprendimiento universitario. Los resultados muestran 
cierta influencia del trabajo de los docentes en el fomento de actitudes innovadoras y emprendedoras en los alumnos, no 
obstante no con el éxito esperado. También se observa de nuevo una tendencia en la influencia del género en las redes de 
apoyo femeninas, aunque no se confirma con los datos obtenidos. Se sugiere un cambio de planteamiento y metodología 
que sea más participativo para las futuras ediciones de la Red.

Palabras clave: competencias emprendedoras, enseñanza-aprendizaje, formación para el emprendimiento.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión. 

La red PRP-EMPRENDE en esta tercera edición, como parte del estudio longitudinal que 
se está llevando a cabo en la misma, sigue estudiando la cuestión sobre fórmulas docentes (tanto 
contenido como metodología) que puedan contribuir al desarrollo de competencias emprendedoras 
en los y las estudiantes del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

De modo coherente con las anteriores fases se ha trabajado sobre el interrogante original, 
que se centraba en conocer “hasta qué punto las competencias en emprendimiento adquiridas por 
estudiantes del grado permiten optar a mejores posibilidades de desarrollo en su carrera profesional 
como trabajadores autónomos”, pero también considerando el desarrollo de perfiles con actitud 
innovadora integrados en organizaciones que se comenzó a analizar en la anterior edición. 

A tenor de los resultados de la segunda fase, los interrogantes planteados ahora tienen que ver 
en mayor medida con el tipo e intensidad del estímulo, así como también con la cuestión de género que 
se mostró relevante. Así, nos preguntamos: ¿Se ha estimulado realmente la intención de emprender 
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o la curiosidad sobre el emprendimiento como salida laboral? ¿Qué tipo de motivaciones personales 
generan una actitud receptiva a las metodologías docentes que fomentan el emprendimiento como 
intención de autoempleo o como actitud para innovar y cambiar las cosas en las organizaciones? 
¿El entorno familiar y de círculo de amistades “protege del riesgo” del emprendimiento y por tanto 
lo frena, o impulsa el emprendimiento? En el entorno familiar, ¿quién influencia más el padre o la 
madre? Y en el entorno social y círculo de amistad, ¿quiénes se apoyan más a los y las emprendedoras, 
los grupos de mujeres o los de varones? En cuanto a los docentes: una vez finalizado el curso y por 
tanto la impartición de la asignatura: ¿Cómo hacer el seguimiento de la curiosidad y/o actitud hacia 
el emprendimiento despertado en el aula? 

La estrategia metodológica empleada para resolver dichos interrogantes es una continuación 
de la planteada en las anteriores ediciones y, por lo tanto, se mantiene la investigación basada en 
triangulación múltiple (metodológica y de investigador). De esta forma, se pretende abordar desde 
diferentes técnicas el análisis de la enseñanza de competencias emprendedoras en los grados de 
Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Barcelona-
ESPR, pero desde una perspectiva más amplia que busca conocer si más allá de la asignatura y el perfil 
del docente, el tipo de formación, así como los recursos puestos a disposición de docentes y alumnos, 
resultan clave en el estímulo del emprendimiento. Por ello se ha contado en esta ocasión con dos 
nuevas incorporaciones: por una parte la asignatura de métodos de investigación entendida como una 
enseñanza que dota de herramientas para la exploración de oportunidades en el mercado profesional 
de publicidad y relaciones públicas, y por otra parte se ha contado con personal investigador de la 
organización ESTIA, que aporta su visión desde su experiencia de promoción del emprendedurismo 
en sus estudiantes.

Los resultados muestran que las acciones realizadas por los docentes en el marco de las 
asignaturas estudiadas, no parecen estar alcanzando los resultados esperados, aunque es preciso 
señalar que los alumnos participantes en el estudio este año también fueron menos propensos al 
emprendimiento que los de los cursos pasados.

1.2. Revisión de la literatura
1.2.1. Criterios de emprendimiento utilizados en las dos ediciones anteriores del presente estudio 

longitudinal y su conexión con la fase actual.
La revisión multidisciplinar de la literatura profesional y científica vinculada a la educación 

en emprendimiento que se ha venido llevando cabo (Castillo, 1999; Orrego, 2008; Osorio y Pereira, 
2011; Marina, 2010; Alemany y otros, 2013; Gómez, 2014; Marulanda y otros, 2014; Castro y otros, 
2014; Sondeo INJUVE, 2012; Informe SEPE, 2014), daba información relevante sobre la necesidad 
de plantearse además de la formación en emprendimiento, la formación para emprender. Dicho de 
otro modo, formar en la iniciativa de emprender, es decir entrenar en la asunción de riesgos, en 
contemplar la posibilidad de no éxito y en extraer lecciones aprendidas, movilizar la creatividad 
y en definitiva motivar para emprender. El modelo teórico de Guess, creado a partir de la Teoría 
del Comportamiento Planificado (Fishbein y Ajzen, 1975, y Ajzen, 1991, 2002 en Medina Brito, 
P., Bolívar Cruz, A. y Lemes Hernández, A. I., 2014), resultaba pertinente como referencia para 
estudiar contexto familiar, el contexto socio-cultural y la motivación personal, y la relación de estos 
tres ejes con el emprendimiento en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. En esta tercera 
fase profundizamos en dicho modelo incluyendo en el estudio el eje correspondiente al contexto 
Universidad, pues se han analizado los motivos de elección de la carrera, así como el clima universitario 
respecto al emprendimiento, tomando como referencia algunas de las variables utilizadas en dicho 
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modelo (para consultar el cuestionario dirigirse a la coordinación de la Red).

Figura 1. Marco teórico Guess

Fuente: Modelo Guess 2013-14, en Medina Brito, P., Bolívar Cruz, A. y Lemes Hernández, A. I. (2014)

Parece interesante reflexionar hasta qué punto se hayan relacionadas la intención de la elección de 
un tipo de carrera con la intención de emprender en dicho campo conocimiento. En este sentido Gámez 
y Marreno (2003) refieren motivaciones intrínsecas (relacionadas con el ego y la autorrealización) y 
extrínsecas (aquellas que provienen del entorno, como padres o amigos). Por su parte Navarro y Soler 
(2014) postulan tres dimensiones o categorías motivacionales y su combinación a este respecto: la 
expresiva (interés específico, autorrealización y aptitudes), la profesional (autorrealización profesional 
y proyecto de vida), y la instrumental (expectativas económicas, ascenso social, ego y seguridad 
laboral). Suriá y otros (2012) consideran las expectativas (conocimientos previos sobre la carrera y su 
contraste con la realidad) de los estudiantes en relación con los estudios elegidos, al inicio y final de 
los mismos, y González (2005) indaga sobre patrones actitudinales de permanencia en la institución 
educativa.

Estas cuestiones, siguiendo el modelo Guess de nuestro estudio, parecen relevantes pues los 
nuevos estudiantes ingresan con unas expectativas laborales y de desarrollo de carrera profesional que 
de acuerdo con la experiencia de la estancia en la institución universitaria podrían favorecer o frenar 
actitudes de iniciativas emprendedoras, sumado todo ello a factores del entorno próximo. Torres 
(2015) extrae de la revisión de los informes GEM la conclusión de que respecto al emprendimiento 
en el caso español, encontramos población que se siente capacitada para el emprendimiento y que 
lo considera una buena opción profesional, pero que no encuentra oportunidades y financiación, ni 
fomento suficiente desde la educación formal, con lo que los posibles emprendedores perciben más 
frenos que oportunidades en el entorno socio-económico.

Tal como planteábamos en los interrogantes, la cuestión de género importa en este estudio dado 
que se trata también de conocer cómo funcionan las redes de apoyo a este respecto. Esto es, quiénes 
se apoyan más entre sí, ¿son las emprendedoras o son los círculos masculinos? Recordamos aquí que 
los resultados de la fase anterior mostraron algunos datos relevantes en cuanto a la importancia de la 
perspectiva de género en las redes de apoyo femeninas para el emprendimiento.

También el informe GEM 2015 desarrolla un amplio estudio sobre el emprendimiento femenino, 
y en el caso español destaca que el 70% de las mujeres emprendedoras en España inician sus negocios 
por oportunidad de mercado, lo que nos induce a pensar en su capacidad de respuesta al entorno. Por 
otra parte Sánchez Cañizares y Fuentes (2013) consideran imprescindible el estudio particularizado 
del emprendimiento femenino y señalan que sólo una de cada cinco mujeres se plantea la posibilidad 
de crear una empresa.  Ormeño (2014) propone un perfil de emprendimiento femenino en base al 
discurso de las mujeres, y en nuestro caso concreto interesa identificar en ese discurso si se conciben 
las redes de apoyo mutuo y cómo lo hacen. Por tanto la mirada a características y determinantes de 

Contexto universidad

Contexto familiar

Motivos personales

Contexto socio-cultural

Actitud personal
Normas subjetivas
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mujeres empresarias (Santiago-Castro y Pisani (2013) deviene en foco de análisis importante, del 
mismo modo que lo hace analizar los comportamientos de las mujeres empresarias en el desempeño 
de las tres funciones empresariales que describen Guzmán y Rodríguez (2008): gerencial, financiera 
y función impulsora (esta última tiene mucho que ver a nuestro juicio con el fomento de redes de 
apoyo mutuo). 

1.3. Propósito.
El propósito de la investigación en la tercera fase del presente proyecto es: profundizar 

en la evaluación de las competencias emprendedoras que se adquieren durante la carrera, pero 
incorporando el eje correspondiente al contexto Universidad que plantea el Modelo Guess, a fin de 
analizar motivaciones de elección de carrera, así como el papel del clima universitario en el estímulo 
de la iniciativa emprendedora. Todo ello además incluyendo el análisis de perspectiva de género 
respecto al estudio de posibles redes de apoyo mutuo en el desempeño emprendedor.  

Como hipótesis de partida del primer estudio se planteaba: “los profesionales del sector de 
la comunicación con competencias sólidas en emprendimiento pueden optar a mejores posibilidades 
de desarrollo en su carrera profesional como trabajadores autónomos”; En relación con la misma, las 
posibles variables de influencia tienen que ver con contenidos y metodologías didácticas favorecedoras 
o no de estímulo al emprendimiento. Dado que se trata de un trabajo de profundización, mantenemos 
la misma hipótesis de trabajo. No obstante, también es importante conocer nuevas variables que 
puedan mostrar a su vez tener un peso de interés en el estudio del emprendimiento, tal como era el 
compromiso adquirido en la segunda fase. 

2. METODOLOGÍA 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La aplicación del modelo teórico Guess, ahora en toda su extensión con la inclusión del cuarto 
eje de análisis, así como el giro dado en la anterior etapa hacia una perspectiva de pensamiento 
complejo, nos llevan a plantear la necesidad de valorar nuevos elementos para el análisis tanto en lo 
que se refiere a la incorporación de asignaturas de otras áreas, como a nuevos participantes en la Red 
con visiones complementarias sobre la innovación, el emprendimiento y la perspectiva de género.

De tal manera en esta edición se cuenta con 10 participantes, entre los que se ha incluido: un 
investigador senior (ESTIA) y dos investigadoras junior (doctorandas de la Universidad de Alicante), 
cuyas líneas de trabajo entroncan con la innovación, el emprendimiento y la perspectiva de género 
como ya se ha señalado; además de siete docentes investigadores del área de conocimiento de las 
Relaciones Públicas, de las Universidades de Alicante y Barcelona.

En esta ocasión, las asignaturas objeto de estudio son: Estrategia de la publicidad y las 
Relaciones Públicas, y Protocolo y eventos en empresas e instituciones de la Universidad de Alicante;  
Principios de sociología, Comportamiento social y dinámica de grupo,  Análisi de Casos de Pubicitat 
i Relacions Públiques, y Prácticas I y II de la Universidad de Barcelona-ESRP.

2.2. Diseño metodológico: instrumentos y procedimientos
El tipo de estudio planteado en esta tercera edición de la Red PRP-EMPRENDE 2017 

continua siendo descriptivo y longitudinal. Esto es así en la medida en que los objetivos perseguidos 
se mantienen en la línea de los expuestos en la formación de la Red, en el curso 2014-15, así como en 
la anterior etapa del curso pasado.

El trabajo realizado hasta el momento nos ha permitido ir avanzando y profundizando en 
diferentes aspectos. De esta manera, progresivamente se ha establecido un instrumento de medida 
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cada vez con mayor adaptación al público analizado, así como también con una mayor precisión en 
la medición de variables de emprendimiento para el desarrollo de competencias emprendedoras en 
estudiantes del Grado en Publicidad y RRPP.

El diseño metodológico utilizado continúa siendo una triangulación múltiple de acuerdo con 
la aplicación de dos tipos de triangulación (investigador y metodológica), dado que nos permite 
una aproximación más compleja al objeto de estudio (Denzin, 1989, citado en Ardoy, Pasadas, & 
Ruíz, 2004). De manera específica, la triangulación metodológica se mantiene como inter-metodos 
simultánea, con el uso de técnicas cuantitativas y cualitatvas, y con una fase previa sencuencial de 
investigación secundaria (Ashatu, 2009). No obstante, se ha variado el uso de las entrevistas en 
profundidad entre los participantes en la red, por una dinámica grupal. La fase de investigación 
secundaria es la que ha permitido profundizar en la perspectiva del estudio de las variables del 
emprendimiento, en cuanto a la extensión del modelo Guess señalada en apartados anteriores.

Sin duda, los objetivos metodológicos perseguidos también en esta tercera edición de la 
Red, necesariamente pasan de nuevo por: a) por una parte, mantener la línea de investigación para 
un análisis longitudinal, de manera que podamos establecer una línea temporal en el estudio del 
emprendimiento; y b) profundizar y matizar sobre los elementos de análisis empleados para continuar 
trabajando sobre nuevas perspectivas en el estudio de la enseñanza del emprendimiento.

A continuación especificamos de forma detallada las técnicas de investigación del diseño 
metodológico, así como los procedimientos e instrumentos de cada una.

2.2.1. Investigación secundaria
En línea con el planteamiento de la anterior edición, se mantiene la necesidad de continuar 

la investigación secundaria sobre modelos de referencia para el estudio de la enseñanza del 
emprendimiento en la educación superior ya implementados, de forma que fuera posible profundizar 
y aplicar en su total complejidad el modelo Guess, como ya se ha señalado anteriormente.

Esta fase de la investigación se establece como secuencial en el proceso, siendo el punto de 
partida en el trabajo metodológico de esta tercera edición de la Red.

2.2.2. Dinámica grupal a los participantes en la Red a docentes participantes
En las anteriores ediciones de la Red se aplicaron técnicas de investigación cualitativas 

individuales a los miembros participantes en la Red (en su mayoría docentes) con diferentes objetivos 
de información. Concretamente se realizaron entrevistas en profundidad, dadas las limitaciones para 
utilizar técnicas grupales. Esto proporcionó datos muy interesantes y relevantes sobre el trabajo de 
los mismos respecto al fomento de la enseñanza de competencias para el emprendimiento, así como 
permitió analizar las principales limitaciones y dificultades con las que se encontraban en dicho 
proceso. Asimismo, y desde el punto de vista del profesorado, también se realizó una valoración 
sobre la percepción de los alumnos hacia las posibilidades de emprendimiento de los profesionales de 
Publicidad y RRPP, y sobre las motivaciones para la elección de dicho grado y de forma específica de 
algunas asignaturas estudiadas.

Los avances mostrados en cuanto a la información cualitativa obtenida en las ediciones 
pasadas, sugieren analizar nuevos elementos sobre el trabajo docente en esta temática. Así, en este 
caso, se ha planteado analizar principalmente dos aspectos: a) por una parte los cambios que se 
han introducido en las asignaturas en estos dos cursos, como consecuencia del trabajo realizado en 
esta Red; y b) por otra, las dificultades que se encuentran en el camino, especialmente respecto a la 
participación de los y las alumnas en estas actividades.

Dado que la información cualitativa obtenida hasta el momento provenía de análisis 
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individuales de cada miembro de la Red, se propuso la necesidad de establecer una dinámica grupal 
para el intercambio de opiniones. Las dificultades que para ello se habían planteado en las anteriores 
ediciones continuaban, dada la dispersión geográfica de algunos de los participantes en la Red.  Por 
ello se estableció una dinámica virtual, a través de herramientas de comunicación disponibles para 
ello, que finalmente pudo llevarse a cabo. 

Para el desarrollo de la misma, si bien se establecieron algunas líneas generales de trabajo 
e información a analizar, que se transmitieron a los participantes, se planteó una estructura abierta 
sin guion previo. No obstante, la coordinación-moderación de la dinámica (asumida por uno de 
los miembros de la Red) también reconducía los temas cuando se producía amplia dispersión o 
agotamiento de los mismos.

Los resultados obtenidos fueron tratados con análisis de contenido para extraer los elementos 
relevantes del intercambio de opiniones y las principales conclusiones.

2.2.3 Estudio cuantitativo a alumnos
Según el diseño metodológico señalado, la aplicación de técnicas cuantitativas se ha realizado 

de nuevo en esta tercera etapa de la Red a través de la técnica de encuesta. También se ha mantenido 
la aplicación online de la misma, entendiendo que era la mejor opción para alcanzar al universo objeto 
de estudio (Diez de Rada, 2012).

El instrumento de medida (cuestionario) ha sido modificado incluyendo varias preguntas 
sobre el contexto universitario y el clima hacia el emprendimiento en el mismo, de acuerdo al modelo 
Guess descrito en el marco teórico, para incluir el cuarto eje señalado en el modelo respecto al 
contexto universitario. La estructura básica del mismo se mantiene, lógicamente, para permitir el 
análisis longitudinal, así como la evaluación de la enseñanza de las competencias de emprendimiento 
en las asignaturas analizadas. Por otra parte, también se ha eliminado una de las preguntas que hacía 
referencia al fomento hacia el emprendimiento en la educación en general, que se había tomado del 
estudio del INJUVE (2012), dado que dichos datos no se mostraban relevantes en el estudio y se 
ampliaba la extensión del cuestionario con posibles consecuencias para obtener una buena tasa de 
respuesta.

Se ha llevado a cabo una única aplicación en la que se ha contemplado evaluar la evolución 
antes y después de la impartición de las asignaturas, con preguntas expresamente diseñadas para ello.

Así mismo, se ha mantenido la estrategia desarrollada en la anterior edición para motivar una 
alta tasa de respuesta, si bien en esta ocasión no se ha alcanzado el éxito previsto, como se explicará 
más adelante.

Los objetivos de información en esta nueva etapa del estudio se han mantenido en parte, de 
manera que se ha continuado realizando el análisis de las competencias emprendedoras adquiridas 
por los alumnos de las asignaturas impartidas por los miembros de la red, así como también el estudio 
comparativo de la enseñanza de competencias emprendedoras en diferentes áreas de conocimiento, 
pero en esta ocasión todas ellas forman parte sólo del Grado de Publicidad y RRPP.

Por último, el plan de análisis ya elaborado y aplicado en las anteriores ediciones ha servido 
de referencia para la explotación de los datos obtenidos en esta ocasión. De tal manera se han aplicado 
análisis estadísticos descriptivos de frecuencia simple y porcentajes, estadísticos para el análisis de 
variables métricas, y tablas de contingencia. Como novedad en el análisis se han utilizado análisis 
bivariables para la comparación de los datos entre las distintas ediciones. 

3. RESULTADOS
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En este apartado se exponen los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas 
cualitativas (dinámica grupal entre los participantes de la Red) y cuantitativas (encuesta a los alumnos 
de las asignaturas de la Red), descritas en el diseño metodológico

3.1 Análisis cualitativo: dinámica grupal de los participantes en Red PRP-Emprende
Los principales resultados obtenidos respecto a las cuestiones planteadas en esta dinámica 

revelan que persisten las dificultades para estimular la participación de los y las estudiantes en la 
investigación. Esto hace pensar en la necesidad de hacer un nuevo diseño de investigación que sea 
colaborativo, más participativo y expresivo, para interactuar con alumnos y alumnas, más allá de 
la construcción de un cuestionario e invitarles a cumplimentarlo. Del mismo modo se aprecia la 
necesidad de revisar la muestra y trabajar en futuras ediciones en un marco de lo que acontece entre 
el inicio y final de la carrera de publicidad y relaciones públicas, en cuestiones relacionadas con el de 
fomento de la iniciativa y actitud innovadora. 

3.2 Encuesta longitudinal sobre el fomento del emprendimiento a alumnos de las asignaturas 
participantes en la Red-Emprende 2017

El primer aspecto analizado, en línea con los objetivos planteados en la Red, es la intención 
de emprendimiento y la actitud innovadora que los alumnos tienen antes de comenzar la impartición 
de las asignaturas estudiadas, como medida comparativa para el análisis posterior

Así, como se expone en el siguiente gráfico, sólo un 18% de los alumnos consultados 
presentaban una clara intención de emprender en el futuro (porcentaje levemente inferior al obtenido 
en la pasada edición, significativo estadísticamente: C= 0,708 y Sig.=0,000;), si bien al menos otro 
36 y 22% lo había considerado como una posibilidad aunque mostrando preferencia por un trabajo 
por cuenta ajena (porcentajes similares a los de la anterior edición). Por otra parte, se aprecia que a la 
mayoría de los alumnos (53%) les gustaría desarrollar proyectos innovadores y emprendedores en una 
empresa para la que trabajaran (actitud innovadora), porcentaje también inferior al mostrado por los 
alumnos del curso pasado, aunque en este caso sin significación estadística (C= 0,064; Sig.=0,672).

No se aprecian inicialmente diferencias significativas estadísticamente hablando en la 
intención de emprender y la actitud innovadora a priori respecto al sexo o la edad del alumnado, ni 
tampoco en función de la situación laboral del padre y la madre (variables tomadas del estudio sobre 
emprendimiento en jóvenes del CIS del 2012, para su comparación).
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Gráfico 1. Intención de emprender y actitud innovadora inicial

El análisis a posteriori, esto es el análisis del posible cambio en las actitudes hacia el 
emprendimiento y hacia la innovación de los alumnos una vez cursadas las asignaturas de la Red, 
mostró que los alumnos se habían visto motivados en dicho sentido. En una escala de 1 a 5 puntos, el 
valor medio obtenido al respecto ha sido de 3,1 y 3,3 puntos en cuanto al incremento de la intención 
de emprender y de la actitud innovadora, respectivamente (valores muy similares a los mostrados en 
la anterior edición de la Red: 3,2 y 3,3 puntos); no hallándose diferencias significativas en función 
del sexo del alumnado o la situación laboral del padre y la madre. Si se aprecian por otra parte, 
diferencias significativas respecto a la edad de los estudiantes, de forma que aquellos mayores y/o de 
cursos superiores son los que muestran una intención de emprender superior (F=2,909, sig.=0,009).

Las asignaturas con mayor puntuación en estas variables han sido las de “Protocolo y Eventos 
en Instituciones y Empresas” y “Prácticas I y II”, con valores por encima de la media (3,5 y 3,4 puntos, 
ver tabla 1). Respecto a las valoraciones de las asignaturas comparativamente entre los dos cursos 
analizados, se aprecia un leve descenso en la influencia de la formación para el emprendimiento con 
respecto a la anterior edición (valores significativos estadísticamente en el caso de la “intención de 
innovar”, F=3,738 y sig.=0.002).

Tabla 1. Incremento de la intención de emprender e innovar tras cursar las asignaturas participantes en la Red-
Emprende (escala 1 a 5 puntos)

 Intención emprender Intención innovar *
 2015-

16
2016-
17

2015-
16

2016-
17

Estrategia de la Publicidad y las RRPP 3,0 3,1 3,0 3,3
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Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas. 3,8 3,4 3,9 3,5
Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques. 3,2 2,8 3,5 3,3
Pràcticas I y II. 3,3 3,3 3,4 3,4
Comportamiento social y dinámica de grupos 2,9 3,1
Principios de Sociología 2,9 3,0
Total 3,2 3,1 3,3 3,3

A tenor de los datos presentados sobre la intención de emprender y la actitud innovadora 
inicial, y su posterior evolución durante el curso, se aprecia cierto cambio positivo como resultado 
de las acciones realizadas por los docentes. No obstante, cabe señalar que los alumnos de este curso 
presentan una menor tendencia hacia el emprendimiento y la innovación con respecto a los del curso 
pasado.

La valoración de las asignaturas participantes en esta edición de la Red por parte de los 
alumnos ha sido de nuevo inferior a la realizada en las anteriores etapas. Como se observa en el 
siguiente gráfico (G.2), la línea verde correspondiente a los datos del curso 2016-17 muestra valores 
iguales o inferiores a los hallados en el curso pasado, con sólo algún valor superior en algún ítem, y 
en todos los casos son inferiores a las valoraciones dadas en la primera edición, curso 2014-15. De 
manera especial cabe hacer hincapié en la baja valoración recibida respecto al hecho de que cursar 
dicha asignatura haya ayudado al alumno a identificar oportunidades profesionales o de negocio, 
que además es la única diferencia que ha mostrado ser significativa estadísticamente (F= 6,454; 
Sig.=0,002).

De tal manera, se podría señalar que las acciones realizadas por los docentes no parecen estar 
alcanzando los resultados esperados, aunque parece que los alumnos participantes en el estudio este 
año también fueran menos propensos al emprendimiento que los de los cursos pasados. Este sería un 
aspecto a analizar en futuras ediciones, y quizá también plantear nuevas vías de investigación más 
participativas para una mayor motivación del alumnado.

Gráfico 2. Valoración media general comparativa del fomento del emprendimiento
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En cuanto al detalle de las valoraciones respecto al fomento del emprendimiento por 
asignatura, se incluye una tabla detallada en el anexo donde es posible observar las diferencias entre 
ellas, significativas estadísticamente excepto en el último ítem.

Finalmente, hemos pasado a analizar los cuatro ejes que condicionan la intención de elección 
de la carrera y la intención de emprendimiento, de acuerdo al modelo Guess expuesto en el marco 
teórico.

En primer lugar se muestran los datos relativos a las motivaciones de los alumnos en la temática 
que nos ocupa. Así, los elementos de mayor relevancia serían (gráfico 3): poder cumplir sus sueños, 
tener un trabajo emocionante y poder ser creativos; mientras que los de menor influencia serían ser mi 
propio jefe y tener autoridad (resultados coherentes con los del estudio mundial de Guess en 2014). 
De esta forma, las motivaciones relacionadas con el emprendimiento aparentemente no parecen ser 
las prioritarias en la elección de la carrera de nuestros alumnos, aunque no se deben descartar como 
relevantes puesto que también muestran puntuaciones cercanas o superiores a 4 puntos (escala 1-5 
puntos). Adicionalmente, cabe señalar que no se observan diferencias significativas respecto a los 
resultados de la anterior edición.

Gráfico 3. Importancia de las motivaciones en la elección del futuro profesional de los estuantes universitarios, 
escala de 1-5 puntos, (adap. de Sieger, P., Fueglistaller, U. & Zellweger, T., 2014, p.32)

Por otra parte, es de interés mencionar que se han hallado diferencias significativas respecto 
a la edad en el caso de los dos ítems más valorados, siendo los alumnos más jóvenes los que mayor 
importancia le dan a dichos elementos, frente a alumnos de cursos superiores y/o de más edad en 
general. En cuanto a otras variables sociodemográficas como el sexo, la situación laboral del padre y 
de la madre, o según la asignatura cursada, las diferencias no son significativas.

La mayoría de los alumnos consultados (68%) han indicado que cursan el Grado de Publicidad 
y RRPP como primera opción en la elección de su carrera. Un 26,5% adicional señalan que aunque 
no fue su primera opción, sí se encontraba entre sus preferidas, y tan sólo un 6% se vio condicionado 
a elegir esta carrera porque no pudo acceder a las de su preferencia o por otras razones. El principal 
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motivo de la elección es vocacional para la mayoría (73% de menciones en una pregunta de respuesta 
múltiple), destacando también que les parece una carrera con buenas perspectivas profesionales (16% 
de menciones), en la que pueden desarrollar su creatividad (15%), y con prestigio social (9%).

El contexto universitario es señalado en el modelo de Guess como otro de los ejes principales 
en la elección de una profesión y de su influencia sobre el emprendimiento. Es claro pensar que un 
ambiente universitario favorecedor al emprendimiento pueda promover vocaciones en dicho sentido. 
De esta manera, se consultó a los alumnos sobre dicho clima en las universidades estudiadas (Alicante 
y Barcelona) con resultados limitados, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Así, en una 
escala de valoración de 1 a 5 puntos, las puntuaciones medias se encuentran sobre los 3 puntos, lo que 
vendría a ser una nota mejorable para dinamizar el emprendimiento. Por otra parte, cabe precisar que 
no se han observado diferencias significativas estadísticamente en cuanto a la edad o el sexo de los 
estudiantes, ni tampoco en función de la situación laboral del padre y la madre.

Gráfico 4. Clima universitario respecto al emprendimiento según sexo, escala de 1-5 puntos (adaptación de Sieger, 
P., Fueglistaller, U. & Zellweger, T., 2014, p.28)

Finalmente, atendemos a los dos último ejes contemplados por el modelo Guess: el contexto 
familiar y el contexto socio-cultural, como factores relevantes e incluso determinantes en la elección 
de la carrera y en el emprendimiento futuro. En este sentido se ha podido apreciar que el apoyo de 
la familia sería el elemento fundamental para el conjunto de los alumnos (4,4 puntos en una escala 
de valoración de 1 a 5 puntos), seguido del círculo de amistades (4 puntos), y finalmente del de 
los compañeros de estudios o trabajo (3,8 puntos). Estas puntuaciones han sido muy similares a 
las obtenidas en la pasada edición de la red, manteniéndose la influencia de dichos elementos de 
referencia.

Al hilo de lo anterior, por otra parte, en la edición pasada se apreciaron algunas diferencias 
significativas estadísticamente en cuanto a las redes de apoyos familiares y sociales, con mayor peso 
entre las mujeres. Los datos de esta nueva etapa no han confirmado dicho hallazgo estadísticamente, 
aunque sí se observa una tendencia similar en dicho sentido. A este respecto, sería interesante continuar 
avanzando en el análisis de la perspectiva de género del emprendimiento, quizá con otros elementos 
de estudio o con otras técnicas de investigación que permitieran profundizar en mayor medida en este 
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aspecto.

4. CONCLUSIONES
Tras la realización de esta tercera fase, podemos afirmar que el denominador común entre los 

docentes participantes en la red es la preocupación por el desarrollo de metodologías que estimulen en 
los y las estudiantes la iniciativa, ya sea emprendedora en el sentido del autoempleo, o en el sentido 
de buscar innovaciones en los modos de gestionar su tiempo de estudio y visión de aplicación práctica 
de conocimientos. 

Por otra parte, la introducción de las variables de contexto universitario ha resultado útil para 
evidenciar la importancia de atender a categorías motivacionales y expectativas de influencia, a la hora 
de elección de la carrera y de permanencia en la misma, para en este contexto averiguar, en sucesivas 
etapas de estudio, qué puede ser clave desde la relación enseñanza–aprendizaje en el estímulo de la 
iniciativa y la actitud emprendedora e innovadora.

En relación con la intención de emprender y actitud innovadora, no se aprecian diferencias 
significativas, relacionadas con el sexo, edad ni situación laboral del padre o la madre del alumnado 
participante en el estudio. Sin embargo, a pesar de que los estudiantes de este curso han mostrado 
menor tendencia hacia el emprendimiento en comparación con los dos cursos anteriores,  podemos 
deducir del análisis de cambio de actitud hacia emprendimiento e innovación, que los alumnos y 
alumnas mayores y de cursos superiores muestran una mayor inclinación hacia el emprendizaje, lo 
que nos lleva a la conclusión de que es pertinente que la cuarta fase de estudio observe lo que sucede 
en las diferentes etapas de la vida universitaria.

El análisis de los cuatro ejes del modelo Guess, que condicionan la intención de elección de la 
carrera y la intención de emprendimiento, muestra que los elementos más relevantes considerados por 
los y las encuestadas son cumplir sus sueños, tener un trabajo emocionante y poder ser creativos, y los 
menos relevantes son ser su propio jefe y ostentar autoridad. También se observa que los elementos 
relevantes mencionados son expresados por el alumnado más joven, todo lo cual revela un perfil 
interesante, que podría acercarnos al fenómeno de emprendimientos relacionados con la innovación 
social.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los alumnos consultados han declarado que la carrera 
de Publicidad y Relaciones Públicas fue la primera opción de estudio superior elegida, y que de este 
grupo destacaba la motivación de perspectivas profesionales y desarrollo de su creatividad en su 
elección.

El ambiente universitario sí que es favorecedor de emprendimiento en la carrera objeto de estudio 
de esta red.

No se ha podido confirmar si hay mayor apoyo entre redes de mujeres emprendedoras y hombres 
emprendedores, lo que invita a profundizar en este aspecto, ya que los informes consultados siguen 
mostrando que emprenden más hombres que mujeres en general. 

Como conclusión final destacamos, por una parte, que el esfuerzo de los docentes involucrados en 
el estudio motiva como mínimo un cambio de actitud de pasividad hacia la iniciativa, pudiendo esta ser 
de emprendimiento y/o de innovación; y por otra que para conocer en profundidad los catalizadores 
de actitud emprendedora e innovadora que dé frutos es preciso estudiar qué acontece del inicio al fin 
de la carrera. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
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En la siguiente tabla se exponen las tareas desarrolladas por los participantes de la Red PRP-
Emprende 2017 para la consecución de los objetivos expuestos.

PARTICIPANTE TAREAS QUE DESARROLLA

Rosa María Torres Valdés
Coordinación de la Red.
Revisión sustento marco teórico y diseño metodológico.

Carolina Lorenzo Álvarez
Coordinación diseño metodológico.
Aplicación de las técnicas de investigación y análisis de la información.

Alba Santa Soriano
Apoyo en aportaciones teóricas para el estudio del emprendimiento, y 

en el desarrollo del trabajo de campo y el análisis de la información.

Javier Castro Spila
Apoyo en aportaciones teóricas para el estudio del emprendimiento, y 

en el diseño metodológico.
Concepción Campillo 

Alhama
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

Alba María Martínez-Sala
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

Lluís Sáez Giol
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

Sara Magallón Pendón
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

Juan Montserrat Gauchi
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

María del Carmen Quiles 
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 

Todos los participantes
Participación en el trabajo de campo, por una parte como elementos 

de la investigación (dinámica grupal), y por otra como facilitadores en la 
aplicación de la encuesta online a sus alumnos (docentes).
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8. ANEXO 
8.1. Ficha técnica del estudio cuantitativo.
Tipo de estudio: estudio primario cuantitativo descriptivo-longitudinal.

Técnica de investigación: encuesta con aplicación online.

Universo: 894 alumnos matriculados en el conjunto de las asignaturas participantes en la Red-Emprende.

Instrumento de recopilación de datos: cuestionario estructurado con preguntas cerradas y semi-abiertas, 
y escalas de valoración, diseñado para su aplicación con soporte informático en Web, y de una duración 
aproximada de 6-7 minutos.

Tipo de muestreo: muestreo no probabilístico de tipo consecutivo, dado que se ha tratado de incluir en la 
muestra todos los elementos del universo accesibles al estudio. 

Tamaño muestral: finalmente se han recopilado datos de 219 casos válidos, lo que supone una tasa de 
respuesta del 24,5 %, alejado del 41% de la anterior edición, pero aún muy superior al 14,5% obtenido en la 
primera.  

Nivel de error: ± 2,88% para datos globales, en el supuesto de m.a.s., al 95% de NC, y p=q=0,5.

Periodo de recopilación de datos: 27 de marzo al 8 de mayo 2017.

Realización del estudio: participantes en la RED-EMPRENDE.

8.2. Valoración media comparativa por asignatura del fomento del emprendimiento

Comportamiento 
social y dinámica 

de grupos

Principios de 
Sociología

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2016-17 2016-17

Los conocimientos adquiridos me capacitan 
para desarrollar la actividad profesional 
correspondiente.

3,4 3,4 3,5 4,3 4,2 3,8 3,5 3,3 3,2 3,6 3,2 3,7 3,6

He aprendido a trabajar en grupo de forma 
eficaz.

2,4 3,4 3,5 2,3 4,4 3,9 3,4 3,3 3,4 3,9 3,9 4,2 3,6

Se ha favorecido el desarrollo de mi 
creatividad y me ha impulsado a tratar de ser 
innovador.

2,4 2,9 3,2 3,0 4,1 3,7 3,4 3,5 3,3 3,5 3,4 3,6 3,3

He podido adquirir una mayor confianza en 
mis posibilidades profesionales.

3,2 3,1 3,3 3,2 4,3 3,5 3,8 3,7 3,5 3,9 3,9 3,4 3,7

Me ha ayudado a aprender a identificar 
oportunidades profesionales o de negocio.

3,1 3,2 3,2 3,3 4,6 3,4 3,8 3,9 3,7 3,7 3,5 3,0 3,1

He adquirido destrezas que me permiten 
traducir mis ideas en un plan de acción.

3,6 3,5 3,4 3,3 3,9 3,4 3,0 3,1 2,9 3,5 3,4 3,6 3,5

He aprendido cómo buscar recursos en el 
caso de querer desarrollar una idea o 
proyecto.

3,9 3,4 3,5 3,5 4,1 3,5 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5 4,2 3,3

Se han mostrado los beneficios de asumir 
riesgos y cómo afrontarlos.

3,2 3,2 3,4 3,3 4,3 3,6 3,4 3,5 3,2 3,3 3,5 3,8 3,4

Pràcticas I y II. 
Estrategia de la Publicidad y 

las Relaciones Públicas
Protocolo y Eventos en 

Instituciones y Empresas
Anàlisi de Casos de Publicitat 

i Relacions Públiques

Tabla 2. Valoración media comparartiva por asignatura de los elementos para la enseñanza del emprendimiento (2014-2017)*

1520 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4


