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RESUMEN 

Este trabajo expone los resultados de la investigación realizada por la Red PRP EMPRENDE-INNOVA, con 

alumnas y alumnos de primer curso del grado en publicidad y relaciones públicas de la UA, en el periodo 

académico 2017-2018. Se trata un estudio experimental longitudinal en el que se pretende analizar la evolución 

de los y las estudiantes del grado desde el inicio hasta la finalización de sus estudios. Se han realizado distintas 

actividades, diferenciadas para cada grupo (experimental y control) para evaluar comparativamente la influencia 

de las mismas sobre la actitud e intención hacia el emprendimiento. Los resultados muestran que al inicio tanto 

el grupo experimental como el de control presentan una actitud similar hacia el emprendimiento, considerándolo 

como una posibilidad, aunque no percibían la universidad como un agente impulsor de la actividad 

emprendedora. Tras la realización de actividades, la percepción sobre la universidad como agente dinamizador 

de emprendimiento por parte de los y las participantes cambia en positivo, y adicionalmente el grupo 

experimental muestra incremento de actitud positiva hacia el emprendimiento, en relación con el grupo de 

control. También se observan diferencias entre hombres y mujeres, mostrando ellas menor disposición a 

emprender.  

 

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

experimentación social, grado en publicidad y relaciones públicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde el inicio de los trabajos de investigación de la RED PRP-EMPRENDE, la 

cuestión específica de objeto de estudio sigue teniendo como foco el análisis de fórmulas 

docentes, tanto en contenido como en metodologías de impartición, que puedan contribuir al 

desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes del grado en publicidad y 

relaciones públicas. Por tanto, el interrogante de investigación expresado en la primera 

edición sobre hasta qué punto las competencias de emprendimiento adquiridas por los 

estudiantes del grado permiten optar a mejores posibilidades de desarrollo en su carrera 

profesional como trabajadores autónomos o emprendedores, se reformula añadiendo al mismo 

la actitud innovadora o lo que se ha venido a denominar “intraemprendimiento o 

emprendimiento corporativo” (Prada, 2014), puesto que la innovación de un modo u otro es 

producto como mínimo del sentido de iniciativa que puede desembocar en diversos tipos de 

emprendimientos. 

Las ediciones anteriores, si bien nos permitieron hacer hallazgos interesantes, 

presentaban la limitación de la baja tasa de respuesta de alumnas y alumnos en la 

participación de la parte de la investigación del estudio cuantitativo, lo que dificultaba obtener 

resultados significativos específicamente relacionados con el factor didáctico, en las 

asignaturas seleccionadas, como potenciador o inhibidor de emprendimiento en el grado de 

publicidad y relaciones públicas. 

De este modo se planteó cambiar la metodología aplicando una investigación 

experimental, para analizar el conjunto del grado, de modo longitudinal desde primer curso a 

último, en fases sucesivas y con reportes específicos parciales año a año. 

En esta edición se presentan los resultados del trabajo de la Red PRP EMPRENDE-

INNOVA, con alumnas y alumnos de primer curso del grado en publicidad y relaciones 

públicas de la Universidad de Alicante, en el periodo académico 2017-2018. 

1.2 Revisión de la literatura 

1.2.1. Criterios de emprendimiento utilizados en las ediciones anteriores de la RED PRP 

EMPRENDE y su conexión con la nueva propuesta de investigación. 

La revisión multidisciplinar de la literatura profesional y científica vinculada a la 

educación en emprendimiento que se ha venido llevando cabo en las anteriores ediciones de la 

red (Castillo, 1999; Orrego, 2008; Osorio y Pereira, 2011; Marina, 2010; Alemany y otros, 
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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, es decir qué es emprender y 

cómo hacerlo. 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), sigue siendo pertinente como referencia para estudiar el contexto universitario, el 

contexto familiar, el contexto socio-cultural y la motivación personal, y la relación de estos 

cuatro ejes con el emprendimiento en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  

Ilustración 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 de 

conocimiento. Los procesos motivacionales son aquellos que generan una activación positiva 

y multideterminada, dado que intervienen aspectos internos (genéticos, homeostáticos, 

mentales) y externos tales como el aprendizaje y la cultura (López y Pérez, 2006). 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 
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final de los mismos, y González (2005) indaga sobre patrones actitudinales de permanencia en 

la institución educativa. Por su parte, 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. 

La intención de emprender, la actitud personal hacia el emprendimiento, la influencia de 

las normas subjetivas así como el control percibido sobre el comportamiento, siguen siendo 

relevantes para nuestro estudio, razón por la que se ha tenido presente el modelo Guess en la 

creación del cuestionario de evaluación inicial de esta nueva fase experimental, 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.  

El hecho de mantener la coherencia con el eje fundamental de la investigación de esta 

Red, no impide la ampliación del marco teórico, más bien al contrario, dado que como estudio 

longitudinal, tiene implicaciones importantes que conciernen al modelo de universidad 

emprendedora, que entendemos de acuerdo con Alden (2016) como aquella capaz en enseñar 

a sus futuros egresados a enfrentarse a un mundo incierto y capacitarles para producir 

importantes innovaciones y no solo en el ámbito tecnológico, sino social, en el que la 

motivación extrínseca proporcionada por la praxis académica es esencial para estimular el 

sentido de la iniciativa. La universidad emprendedora se muestra abierta a la hibridación de 

modelos de enseñanza de aprendizaje de alcance experiencial-relacional, en el que se puedan 

aplicar bases teóricas y conceptuales, estudiadas (Asland y Marc, 2018) con visión 

multidisciplinar con resultados de estímulo de iniciativa y emprendimiento para prototipar 

soluciones (Longmuß y Höhne, 2017) a problemas del sector productivo y sector social del 

entorno universitario. La perspectiva de educación emprendedora nos lleva a entender que 

emprendimiento es una competencia que engloba un conjunto de habilidades y destrezas 

demandadas en el ámbito personal, profesional y social (Paños, 2017), y para que todo ello se 

desarrolle la innovación educativa (con sus metodologías híbridas) ha de formar parte del 

ecosistema de formación para aprender a emprender (Álvarez y otros, 2017). 
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1.3 Propósitos u objetivos 

El propósito de la investigación en esta edición de la Red es estudiar la intención 

emprendedora en los alumnos del grado en publicidad y relaciones públicas de la Universidad 

de Alicante, y analizar la eficacia de la introducción de nuevas metodologías docentes que 

incluyan actividades relacionadas con el emprendimiento, todo ello atendiendo a las 

dimensiones establecidas en el modelo Guess (intención de emprender, actitud personal hacia 

el emprendimiento, normas subjetivas percibidas, control percibido sobre el comportamiento). 

Los objetivos específicos definidos son los siguientes: 

 Analizar la intención hacia el emprendimiento, la innovación y la creatividad en los 

alumnos del grado. 

 Estudiar la influencia de actividades relacionadas con el emprendimiento, en el marco 

de un experimento, sobre la actitud y la intención a emprender de los estudiantes del grado. 

 Determinar el interés de introducir un programa de actividades sobre emprendimiento 

en el grado. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En esta edición de la Red se cuenta con 9 participantes, entre los que se ha incluido: 

una investigador senior (ESTIA) y dos investigadoras junior (doctorandas de la Universidad 

de Alicante), cuyas líneas de trabajo entroncan con la innovación y el emprendimiento; 

además de cinco docentes investigadores del área de conocimiento de las Relaciones Públicas, 

y uno más adicional del Departamento de Humanidades Contemporánea que coopera con 

profesores de grado en publicidad y relaciones públicas en lo que respecta a la organización 

de eventos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, todos ellos de la Universidad de 

Alicante. 

El contexto en que se desarrolla el trabajo es el grado completo de Publicidad y RRPP, 

desde su inicio hasta su finalización, tomando como universo de estudio en este periodo 2017-

2018 al conjunto de estudiantes de primer curso. 

El primer curso académico constituye el primer encuentro de estudiantes recién 

ingresados en la mayoría de los casos a los estudios universitarios (puede haber casos de 

segunda carrera o de cambio de carrera). Esta primera experiencia supone para alumnas y 
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alumnos al encuentro de sus expectativas relacionadas con su intención de cursar una 

determinada carrera, por lo que entendemos que es el momento para iniciar la investigación. 

El último informe sobre perfil emprendedor universitario de 2015-2016, llevado a 

cabo por el Observatorio de emprendimiento universitario (Guerrero y otros, 2016), muestra 

resultados sobre la intencionalidad y potencialidad emprendedora en estudiantes de segundo 

curso y de cuarto curso. Sin embargo entendemos que para conocer cuán eficiente es el 

sistema educativo, en lo concerniente la formación para el emprendimiento, y en nuestro caso 

en publicidad y RRPP, debemos indagar y experimentar desde el ingreso a la universidad 

hasta la finalización de los estudios del grado, a fin de comprobar la evolución y el impacto de 

las metodologías año a año.  

2.2. Instrumentos y procedimientos 

Para dar cobertura a los objetivos expuestos se ha llevado a cabo una investigación de 

tipo experimental, en el marco de los diseños de “experimentos puros” que describen 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2014). Esto es así en la medida en que se 

han establecido dos grupos de comparación (experimental y de control), y que estos son 

equivalentes entre sí atendiendo a las principales variables sociodemográficas consideradas, 

tal como se describe a continuación en la tabla resumen de las características metodológicas 

de la investigación. 

Tabla 1. Resumen de las características del diseño metodológico experimental 

Tipo de investigación Experimental (“experimento puro”), con diseño de preprueba/postprueba 

Universo de estudio Estudiantes de primer curso del Grado de Publicidad y RRPP, 2017-18. 

Problema objeto de estudio 
Análisis de metodologías docentes para el desarrollo de competencias 

emprendedoras en los alumnos y alumnas del Grado de Publicidad y RRPP.  

Duración del experimento 

Cuatro años, cuatro cursos académicos.  

Se plantea el inicio con el primer curso del Grado en Publicidad y RRPP en 

el curso académico 2017-18, y su continuación con los mismos estudiantes 

hasta la finalización de sus estudios. 

Entregas de resultados 

Parciales anualmente. 

Resultado final tras la conclusión de los estudios de grado de los estudiantes 

participantes. 

Variables a medir 

Intención/predisposición al emprendimiento. 

Intención/predisposición hacia la innovación. 

Intención/predisposición hacia la creatividad. 

Grupos de comparación 

El experimento se inició con dos grupos de 10 alumnos cada uno, de los 

distintos grupos de primer curso, y equilibrado al 50% según sexo. 

La asignación de casos a cada grupo fue aleatoria. 

El grupo experimental participó sólo en actividades relacionadas 

directamente con el emprendimiento (variables a medir). 

El grupo de control participó en actividades con contenidos no relacionados 

con el emprendimiento. 

Los grupos experimental y de control son equivalentes en cuanto a su 

composición tanto por edad, sexo, estudios… 
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Grado de manipulación de 

las variables independientes 
Presencia-ausencia (dos grados). 

Diseño del experimento 

Preprueba: aplicación cuestionario inicial para medir el punto de partida de 

las variables iniciales. 

Aplicación del estímulo: participación en diversas actividades, con reporte a 

los investigadores.  

Postprueba parcial: evaluación parcial de las variables independientes, a la 

finalización de cada curso académico (cuestionario final). 

Postprueba: evaluación final a la conclusión de los estudios de grado. 

Fuente: elaboración propia basado en Hernández-Sampieri y otros (2014) y Casas-Casas y Méndez (2013). 

La investigación que se plantea, como ya se ha señalado, pretende analizar la 

evolución de los estudiantes del grado de publicidad y relaciones públicas desde el inicio 

hasta la finalización del grado, respecto a las variables de emprendimiento a medir. Por lo 

tanto, será un estudio experimental que presenta características longitudinales, dada su 

duración de cuatro años que coincide con el periodo de realización del grado, y desarrollando 

fases parciales anuales por curso académico.  

El procedimiento a seguir durante cada curso será la realización de distintas 

actividades, diferenciadas para cada grupo (experimental y control), y la evaluación de la 

influencia de las mismas sobre la actitud e intención hacia el emprendimiento, innovación y 

creatividad, de acuerdo a las siguientes fases de trabajo anuales. 

1. Fase 1: Convocatoria de Redes 2017-2018.  

a) Reclutamiento de voluntarios para la investigación experimental. Para ello se 

visitaron todos los grupos (mañana y tarde) del primer curso del grado de 

publicidad y RRPP explicando la investigación a realizar y solicitando su 

colaboración. 

b) Una vez reunido el grupo de alumnos y alumnas voluntarios para participar en el 

experimento, se procedió a la definición de los grupos experimental y de control, 

con asignación aleatoria a cada grupo.  

c) Posteriormente, se diseñó el marco de acuerdo para el desarrollo del experimento y 

aceptación por parte de los estudiantes participantes (documento de 

consentimiento informado del experimento). 

d) La siguiente etapa del trabajo consistió en realizar una evaluación inicial de la 

intención de emprendimiento de los y las alumnas, a través de un cuestionario 

diseñado expresamente para ello, basado en las investigaciones realizadas en las 

anteriores ediciones de la Red y en el modelo GUESS, que se llevó a cabo con 

aplicación online. 
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e) A continuación se diseñó el plan de trabajo del primer año para el experimento: las 

actividades experimentales a desarrollar durante este periodo para ambos grupos, 

considerando los elementos diferenciales. Se realizó una propuesta de 3 

actividades para el primer curso consistentes en: lecturas, un taller, y entrevista en 

profundidad a una persona emprendedora.  

f) Finalmente, se procedió a realizar la evaluación final (parcial-anual) de la 

intención de emprendimiento de los y las alumnas (ambos grupos para 

comparación), utilizando para ello un nuevo cuestionario (adaptado del 

cuestionario de evaluación inicial), también con aplicación online. 

g) Por último, se ha realizado un análisis descriptivo de la intención emprendedora 

inicial, y un breve análisis comparativo de los resultados obtenidos tras la 

realización de las actividades con respecto a la evaluación inicial. 

2. Siguientes fases del experimento: próximos tres cursos académicos.  

Las siguientes fases de trabajo se desarrollarán con una estructura similar (siguientes 

convocatorias anuales del Programa de Redes): 

- Los grupos de trabajo permanecen estables durante todas las fases del experimento.  

- Se renueva el marco de acuerdo con los estudiantes.  

- Se define el nuevo plan de trabajo anual, donde se especificarán las distintas 

actividades a desarrollar durante cada fase, para cada uno de los grupos.  

- Se procede a la evaluación final-parcial de la intención de emprender en cada fase.  

- A la finalización del grado se realiza una evaluación final del experimento, en la que 

se determinará la evolución de la intención de emprender como resultado de la investigación 

realizada, y una valoración final sobre el interés de introducir un programa de actividades 

sobre emprendimiento en el grado. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se muestran los resultados de la aplicación de la primera fase del 

experimento sobre emprendimiento, descrito en los puntos precedentes. Para ello en primer 

lugar se realiza una descripción de la población participante en el experimento (20 alumnos y 

alumnas) en ambos grupos (experimental y control), analizando las respuestas al cuestionario 

de evaluación inicial que cumplimentaron, y que constituye la preprueba del experimento. En 

este punto se destaca que no se han hallado diferencias significativas estadísticamente entre 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

99 

 

45% 

40% 

15% 
Esta carrera fue mi

primera elección.

No era mi primera opción,

pero sí una por la que más

interés tenía.

Comencé otra carrera y no

me gustó, y decidí

cambiarme a esta.

Gráfico 1. Elección de la carrera (%) 

las respuestas de ambos grupos, lo que viene a confirmar su equivalencia como requisito del 

experimento.  

Posteriormente se mostrarán los resultados de la primera evaluación (resultados 

parciales del primer año), de los alumnos y alumnas que han finalizado esta primera etapa del 

experimento (16 casos, debido a varias bajas por diferentes motivos). 

 

3.1. Descripción de la población participante en el experimento y su actitud inicial hacia el 

emprendimiento 

En primer lugar, es 

posible indicar que el 45% de 

los y las estudiantes 

participantes en el experimento 

el grado de publicidad y 

relaciones públicas fue elegido 

como primera opción, y otro 

40% señaló que  aunque no 

fuera su primera opción sí era una de las que más les interesaba. Por lo que en términos 

generales, se podría decir que es una elección satisfactoria para la mayoría de los y las 

participantes. 

Los motivos principales de la elección de esta carrera, como se muestran en el 

siguiente gráfico, hacen referencia a la posibilidad de desarrollar la creatividad (25%) y las 

habilidades de comunicación (16%), así como por sus buenas perspectivas profesionales 

(14%) y por un componente vocacional (14%).  
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Gráfico 2. Motivos de la elección de la carrera (% sobre menciones) 

 

 

La percepción de la actitud hacia el emprendimiento que los y las estudiantes han 

apreciado por parte de la Universidad, en una escala de valoración de 1 a 7 puntos, muestra 

puntuaciones medias y bajas, que indicarían que no se destaca un elevado impulso. Estas 

puntuaciones son homogéneas entre ambos grupos (experimental y control), aunque sí se ha 

hallado una diferencia significativa en función del sexo, respecto a la percepción de que la 

Universidad anima a los estudiantes a participar en actividades empresariales (5,2 frente al 3,6 

puntos de valoración de las mujeres respecto a los hombres). 

2% 

2% 

4% 

4% 

8% 

8% 

14% 

14% 

20% 

25% 

0% 10% 20% 30%

Me parecía que no era una carrera muy difícil

comparada con otras.

No tenía posibilidad de acceder a la carrera que

realmente quería.

Me gusta la carrera, aunque no creo que sea

vocacional.

Me la recomendaron familiares y/o amigos.

Es una carrera en la que se fomenta el

emprendimiento.

Otro motivo.

Mi elección fue vocacional, esta es la carrera para mi

perfil.

Considero que es una carrera con buenas perspectivas

profesionales.

Es una carrera en la que puedo desarrollar habilidades

de comunicación.

 Me parecía una carrera en la que podría desarrollar

mi creatividad.
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Gráfico 3. Percepción del impulso emprendedor en la Universidad por grupo y por sexo (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 

 

Por otra parte, los y las alumnas participantes se describen en mayor o menor medida 

con puntuaciones por encima de la media (escala de valoración de 1 a 7 puntos) respecto a 

aptitudes y actitudes innovadoras, emprendedoras y creativas, tales como las que se exponen 

en la siguiente tabla (tabla 2). No se han observado diferencias significativas por sexo, pero sí 

según la situación laboral del padre y de la madre. En el caso del padre parece influir en 

mayor medida sobre la actitud hacia la gestión de la innovación dentro de la empresa cuando 

el padre trabaja por cuenta propia; y en el caso de la situación laboral de la madre cuando está 

trabaja también por cuenta propia, dichos alumnos y alumnas presentan una mayor 

puntuación en las competencias de liderazgo y comunicación y en la de creación de nuevos 

productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

4,5 

5,1 

3,8 

3,7 
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4,1 

3,8 

[VALOR]* 

4,2 

4,4 

[VALOR]* 

4,2 

4,1 

4,4 

0,0 2,0 4,0 6,0

El ambiente en mi universidad me inspira para
desarrollar ideas para nuevos negocios.

Hay un clima favorable para convertirse en
empresario en mi universidad.

En mi universidad, los estudiantes son animados a
participar en actividades empresariales.

Total Mujer Hombre Grupo Y Grupo X
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Tabla 2. Nivel de competencias percibidas en relación al emprendimiento según situación laboral del padre y de la madre” 

(valor medio en escala 1-7 puntos) 

 
Situación laboral del padre Situación laboral de la madre 

 
 Cuenta 

ajena 

sector 

privado 

Cuenta 

ajena 

sector 

público 

Cuenta 

propia 

Cuenta 

ajena 

sector 

privado 

Cuenta 

ajena 

sector 

público 

Cuenta 

Propia 

Trabajo no 

remunerado 

en el hogar 
Total 

Ser un líder y 

comunicador 
5,4 4,3 5,5 4,3 5,7 6,3 4,0 5,0 

Creando nuevos 

productos y servicios 
4,8 4,0 5,5 3,9 5,0 6,3 4,0 4,6 

Identificando nuevas 

oportunidades de 

negocios 

4,5 3,9 4,8 4,1 4,3 5,0 4,0 4,3 

Construyendo una red 

profesional 
3,8 2,5 4,3 3,0 3,5 4,7 2,8 3,4 

Gestionando la 

innovación dentro de una 

empresa 

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

 Comercializando una 

nueva idea o desarrollo 
4,6 4,3 4,8 4,4 4,8 4,7 4,0 4,5 

Manejando con éxito un 

negocio 
3,9 3,0 4,8 4,0 3,2 4,7 3,3 3,7 

Nota: las diferencias observadas en los valores sombreados son significativas estadísticamente. 

Respecto a la propia actitud hacia el emprendimiento de los y las participantes en el 

experimento, las puntuaciones en una escala de 1 a 7 puntos muestran valores medios hacia la 

posibilidad de ser emprendedor. No obstante, sí es posible observar una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres a favor de una mayor actitud hacia el emprendimiento 

de los primeros.  

Gráfico 4. Actitud hacia el emprendimiento por grupo del experimento y según sexo (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 

  

5,0 5,3 5,8 5,9 
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Ser emprendedor
implica más ventajas
que desventajas para

mí

Una carrera como
emprendedor(a) es

atractiva para mí

Si tuviera la
oportunidad y los

recursos, me
convertiría en

emprendedor(a)

Ser emprendedor
implicaría una gran
satisfacción para mí

Entre diversas
opciones, preferiría

convertirme en
emprendedor(a)

Grupo X Grupo Y Hombre Mujer Total
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Al hilo de lo anteriormente señalado, las preferencias por el tipo de empleo de los y las 

participantes en el experimento al terminar su carrera y cinco años después de ello, muestra 

que la mayoría se decantaría por trabajar por cuenta ajena en una empresa privada (ningún 

caso en empleo público sorprendentemente también), mientras que los porcentajes relativos a 

ocupaciones emprendedoras son claramente inferiores al terminar la carrera, y algo mayores 

pasados cinco años. Aunque las diferencias observadas entre hombres y mujeres no se han 

mostrado estadísticamente significativas merece la pena mencionar una mayor propensión 

entre los hombres hacia opciones emprendedoras, mientras que las mujeres optan por 

posiciones por cuenta ajena o muestran una mayor indecisión (“todavía no lo sé”). 

 

Gráfico 5. Preferencia por tipo de trabajo al terminar la carrera y cinco años después de finalizar los estudios (%) 

 

La intención de emprender, en una escala de valoración de 1 a 7 puntos, presenta 

valores medios y bajos aunque con diferencias por sexo (mayor intención en hombres), lo que 

viene a reforzar los datos que se han mostrado hasta el momento. 
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Empleado en una ONG.

Fundador trabajando en su propia empresa.

Todavía no lo sé.

Empleado en una empresa privada.

Profesional liberal autónomo.

Empleado público

INICIAL. 5 años después de terminar los estudios INICIAL. Al terminar la carrera Mujer Hombre
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Gráfico 6. Intención de emprender por grupo y por sexo (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 

Finalmente, en este apartado, y de acuerdo con las dimensiones para el análisis del 

emprendimiento del modelo GUESS, se describe el contexto familiar de los y las participantes 

del experimento. A este respecto los datos muestran que en términos generales los y las 

alumnas se verían apoyados por su contexto familiar y social, sin diferencias significativas 

entre los grupos, por sexo y según la situación laboral de la madre. Sí se aprecia una 

diferencia significativa estadísticamente según la situación laboral del padre, donde se 

observa que los y las alumnas recibirían un menor apoyo al emprendimiento paradójicamente 

entre los padres que trabajan por cuenta propia. 

Gráfico 7. Percepción del apoyo al emprendimiento en el contexto familiar (valor medio en escala 1-7) 
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33% 

50% 

17% 

29% 

43% 

29% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No ha cambiado. Sigo sin
querer ser emprendedor/a.

No ha cambiado. Ya quería ser
emprendedor/a y sigo

queriendo serlo.

Sí ha cambiado. Antes no
quería ser emprendedor/a y

ahora me lo estoy
planteando.

Grupo experimental

Grupo Control

50% 

86% 

69% 

50% 

14% 

31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Grupo control Grupo
experimental

Total

Sí, totalmente Sí, parcialmente.

No, sigo pensando lo mismo.

En definitiva, se observa un perfil del alumnado participante con cierta actitud positiva 

hacia el emprendimiento, pero con una intención menor de emprender tras finalizar sus 

estudios, aunque entre los hombres la actitud y la intención es claramente superior que entre 

las mujeres, más negativas e indecisas al respecto. 

 

3.2. Resultados parciales del primer año del experimento: comparación en la evolución de la 

actitud hacia el emprendimiento 

Una vez finalizadas las actividades llevadas a cabo durante el experimento (aplicación 

del estímulo), los y las alumnas cumplimentaron un nuevo cuestionario para la evaluación de 

la actitud y la intención de emprender (postprueba parcial anual). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, a esta fase final llegaron 16 de los 20 participantes del experimento, dada su 

imposibilidad de continuar por diferentes motivos (entre los que aludían la sobre carga de 

trabajo del curso). Por lo tanto, los resultados que se indican a continuación se corresponden 

con los que sí finalizaron todas las fases (finalmente 13 respuestas al cuestionario final). 

En primer lugar, es interesante destacar que al menos un 86% de los y las participantes 

del grupo experimental ha mencionado que su actitud hacia el emprendimiento ha cambiado 

parcialmente, y que un 29% de ellos ha cambiado para plantearse ser emprendedor. Mientras 

que solamente se ha producido dicho cambio en el 50% de los miembros del grupo de control, 

y en un 17% respectivamente. 

 

Gráfico 8. Percepción de cambio hacia el emprendimiento  tras el primer año del experimento (%)  
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En el gráfico siguiente podemos observar cómo ha variado la percepción de los y las 

alumnas participantes en el experimento hacia el impulso de la Universidad para fomentar el 

emprendimiento, según al grupo al que pertenecían. 

 

Gráfico 9. Percepción del espíritu emprendedor en la Universidad. Inicial-final (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 
 

Al hilo de lo anterior, y aunque las diferencias que se observan entre los grupos no 

sean significativas estadísticamente, ya se puede apreciar una leve influencia de las 

actividades realizadas durante este curso en el grupo experimental, que ha mejorado su 

valoración sustancialmente, mientras que los participantes del grupo de control ahora valoran 

en menor medida la actitud de la Universidad hacia el emprendimiento. 

Respecto a la actitud hacia el emprendimiento en los propios estudiantes, en el 

siguiente gráfico también se aprecia que las valoraciones finales del grupo experimental han 

mejorado levemente en su interés por ser emprendedores, mientras que son inferiores en los 

del grupo de control. 
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Gráfico 10. Actitud hacia el emprendimiento inicial y final (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 
 

La preferencia del tipo de trabajo, tanto al terminar la carrera como cinco años después 

de finalizar los estudios, también muestra cambios en el grupo experimental una vez realizada 

la evaluación final parcial de este año. Como se puede apreciar en la siguiente tabla (tabla 3) 

entre los miembros del grupo experimental se ha reducido el porcentaje de preferencia por 

trabajar por cuenta ajena en una empresa privada y se ha incrementado la correspondiente a 

ser fundador de su propia empresa (emprendedor). Mientras en el grupo de control, aunque 

también se observan algunos cambios, estos se han dado en menor medida que en el grupo 

experimental. 

Tabla 2. Preferencia por tipo de trabajo al terminar la carrera y cinco años después de finalizar los estudios, valoración 

inicial y final, comparada por grupos (%) 

 Al terminar la carrera Cinco años después 
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Profesional 

liberal 

autónomo. 
    

20% 20% 
 

14% 

Fundador 

trabajando 

en su propia 

empresa. 

20% 20% 33% 43% 40% 
 

50% 43% 

Todavía no 

lo sé. 
30% 20% 

 
43% 

 
30% 

 
14% 

Finalmente en el gráfico siguiente se muestra como la intención de emprender final 

entre los y las participantes en el grupo experimental parece haber mejorado levemente 

respecto a su intención inicial al comienzo del experimento.  

Gráfico 11. Intención de emprender inicial y final (valor medio en escala 1-7 puntos) 

 

En definitiva, se podría afirmar que las actividades realizadas durante el experimento 

parecen haber tenido cierta influencia sobre el grupo experimental, incrementando su actitud 

positiva hacia el emprendimiento y su intención a emprender en el futuro. No obstante, los 

resultados obtenidos se refieren a la primera aplicación del experimento, por lo que será 

interesante verificar en los posteriores cursos si la tendencia se mantiene, y si es posible 

confirmar que las acciones realizadas fomentan el emprendimiento entre los estudiantes 

universitarios. 
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4. CONCLUSIONES  

A la luz de los resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones:  

1. En el caso de los estudios de publicidad y relaciones públicas la mayoría de los y las 

participantes señalan como factor motivacional de elección de la carrera, la posibilidad 

de desarrollar la creatividad, por encima del componente vocacional. Ciertamente la 

creatividad no es algo exclusivo de la carrera de publicidad y relaciones públicas. 

2. Se observan cambios tras la participación en el experimento en cuanto a la percepción 

de la universidad como propiciadora de emprendimiento. En este sentido pensamos 

que de algún modo se produce el efecto Rosenthal o Pigmalión (López y Miró, 2014), 

ya que al incluir a los alumnos y alumnas en experimentos de innovación educativa, 

les hace sentir centro de atención y despierta el interés por la temática y actividades 

propuestas. 

3. En el grupo experimental se produjeron cambios interesantes como la reducción del 

porcentaje de preferencia por el trabajo por cuenta ajena, incrementándose el 

correspondiente a ser fundador de su propia empresa. En el grupo de control los 

cambios producidos han sido menores.  

4. En esta primera fase que se ha trabajado con el primer curso, podría afirmarse que las 

actividades relacionadas sobre el grupo experimental han incrementado la actitud 

positiva hacia el emprendimiento y su intención a emprender en el futuro. Sin 

embargo este extremo deberá irse verificando en cursos posteriores, y comprobar si a 

lo largo de la carrera universitaria la inclinación positiva detectada es incrementada, se 

mantiene o decrece, como se recoge en los resultados del último estudio sobre perfil 

del emprendedor universitario (Guerrero y otros, 2016), en el que se observó una 

mayor inclinación al emprendimiento al principio de la vida universitaria (aunque se 

parte de segundo curso), respecto al final cuando se está a punto de egresar. Los 

autores comentan que los y las estudiantes, tras haber adquirido competencias 

producto de la formación universitaria, posiblemente se sientan con más seguridad a la 

hora de adquirir un puesto de trabajo que ofrezca más estabilidad. En nuestro caso es 

preciso considerar la diferencia en el número de respuestas al cuestionario final (20 

repuestas al inicial y 13 al final). Las personas que no contestaron aluden a falta de 

tiempo, por exámenes y trabajos, solicitando moratoria que no coincide con la fecha 
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de entrega de la presente memoria. De modo que aguardaremos las respuestas, para 

tratarlas convenientemente a la hora de continuar nuestro estudio longitudinal. 

5. La situación relatada nos hace plantearnos si el sistema de presión de cuatrimestres, 

trabajos y exámenes, más aún en el primer año de carrera cuando los y las estudiantes 

han ido al encuentro de sus propias expectativas y la de sus familiares, no será un 

factor que inhiba el sentido de iniciativa.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

En la siguiente tabla se exponen las tareas desarrolladas por los participantes de la Red PRP-

EMPRENDE-INNOVA 2018 para la consecución de los objetivos expuestos. 

PARTICIPANTE  TAREAS QUE DESARROLLA 

Rosa María Torres Valdés 

Coordinación de la Red. 

Revisión y actualización del marco teórico y codiseño metodológico. 

Impartición de talleres sobre emprendimiento a un grupo. 

Carolina Lorenzo Álvarez 

Codiseño y coordinación diseño metodológico. 

Aplicación de las técnicas de investigación y análisis de la 

información. 

Alba Santa Soriano 

Apoyo en aportaciones teóricas para el estudio iniciativa hacia la 

innovación.  

Impartición de Taller sobre vigilancia tecnológica para innovar a través 

de Canvas especializados para identificar tendencias y tomar 

decisiones. 

María Teresa Riquelme Quiñonero 

Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

selección de lecturas para participantes en grupo experimental y de 

control. 

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

metodológicos.  

Concepción Campillo Alhama 
Colaboración en el desarrollo de los planteamientos teóricos y 

metodológicos.  

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

metodológicos.  

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

metodológicos. 

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

en el diseño metodológico. 

Todos los participantes 
Reuniones de seguimiento y colaboración como facilitadores para 

dinamizar la participación en los cuestionarios inicial y final.  
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