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Este proyecto pretende analizar el impacto que la educación superior puede tener en la evolución de la 

intención emprendedora de los jóvenes universitarios. Para ello se realiza una investigación empírica entre 

todos los estudiantes de la UJI en la que se mide su intención emprendedora. Los datos se obtienen a 

principios del curso académico para todas las titulaciones, mediante la preparación de un cuestionario. El 

primer curso de la promoción, las encuestas se recogen presencialmente y en los siguientes años, se envía 

de forma on-line a aquellos estudiantes que respondieron previamente. De esta manera, podemos ver la 

evolución de su intención emprendedora a medida que van cursando las distintas asignaturas de sus 

respectivos grados. Los resultados que se prevén obtener son importantes desde dos puntos de vista: a 

nivel académico podrán contribuir a aclarar cómo las distintas metodologías docentes utilizadas en la 

educación superior pueden contribuir a que los estudiantes adquieran competencias transversales que 

favorecen el comportamiento emprendedor y la creación de empresas. A nivel práctico, pueden servir para 

orientar el desarrollo de programas específicos que promuevan el desarrollo de habilidades 

emprendedoras y la creación de empresas entre los estudiantes universitarios. 

Primero de Titulación: Curso 2009-2010 

El trabajo de campo llevado a cabo en los primeros meses del curso 2009-2010, consistió en la coordinación 

de horarios y de profesores para poder pasar la encuesta sobre emprendedurismo fundamentalmente a los 

alumnos de primero de las diferentes titulaciones de la Universidad Jaime I de Castellón. 

Del total de la población, se ha conseguido pasar la encuesta a un 78,8%, por lo que se puede decir que 

existe una muestra representativa, ya que supone casi el 80% del total de población. El 56,3% de los 

encuestados son mujeres y el 43,4% hombres, de los cuales, el 81,7% de los encuestados accedieron a la 

universidad a través de Bachillerato y el 13,8% a través de Formación Profesional.  La distribución de 

recogida de encuestas en cada una de las facultades y titulaciones ha sido la que se puede ver en la tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de segundo de titulación en el 

curso 2010-2011 

  TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

CIENCIAS EMPRESARIALES  57 5,3 

  GESTIÓN Y ADMINISTRACÓN PUBLICA 1 0,1 

 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 30 2,8 

  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 94 8,7 

 CIENCIAS DEL TRABAJO 14 1,3 

  DERECHO 99 9,2 

  GRADO EN TURISMO 31 2,9 

 
 

Subtotal 326 30,3 

Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 64 5,9 

  GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 30 2,8 

  HUMANIDADES 42 3,9 

  MAGISTERIO EDUCACION FÍSICA 27 2,5 

  MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL 36 3,3 

  MAGISTERIO EDUCACION MUSICAL 40 3,7 

  MAGISTERIO EDUCACION PRIMARIA 6 0,6 

  COMUNICACIÓN AUDIOVIDUAL 61 5,7 

  GRADO EN PERIODISMO 52 4,8 

  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 50 4,6 

 Subtotal 408 37,9 

Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales 

GRADO EN INGENIERIA DISEÑO INDUSTRIAL 
88 8,2 

  GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 38 3,5 

  INGENIERIA INDUSTRIAL 43 4 

  GRADO EN QUÍMICA 33 3,1 

  INGENIERIA AGRÍCOLA 25 2,3 

 INFORMÁTICA DE SISTEMAS 19 1,8 

 INFORMÁTICA DE GESTIÓN 24 2,2 

  INGENIERÍA INFORMÁTICA 25 2,3 

  I. T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA) 48 4,5 

 Subtotal 343 31,8 

  Total 1077 100 

 

De la totalidad de los datos obtenidos (un total de 79 preguntas), podemos destacar algunos de importante 

relevancia.  En primer lugar, se tendrá en cuenta la opinión que tienen acerca de si van a acabar trabajando 

como asalariados o van a tener su propia empresa. La media obtenida ante la pregunta de la probabilidad 

con la que los estudiantes de primero creen que trabajarán como asalariado una vez acaben sus estudios es 

del 5,19 sobre 7, mientras que para la cuestión de cuántos creen que crearán su propia empresa cuando 

acaben, obtenemos una media de 3,12 sobre 7. Estos datos nos reflejan la poca importancia que los 

alumnos le dan a ser autosuficientes en materia laboral.  



 

Sin embargo, por los resultados obtenidos, también podemos decir que los estudiantes consideran (con 

puntuaciones que rondan el 5 sobre 7) que son capaces de producir nuevas ideas, ver las cosas de 

diferentes maneras, resolver problemas, organizar a grupos y tareas, asumir riesgos, soportar situaciones 

de incertidumbre, desarrollar nuevos productos y/o servicios, etc.  

Si tenemos en cuenta los atributos  propuestos a la hora de valorar la idea que se tiene sobre la creación de 

empresas, se destaca que los estudiantes de primero de grado de esta promoción 2009-2013, piensan, en 

términos generales que, la creación de empresas, es un aspecto admirable (con una media de 5,14 sobre 7), 

que es una buena fuente de ingresos (con una media de 5,13 sobre 7), que es un aspecto  interesante (con 

una media de 5, 08 sobre 7) y que vale la pena (4,92 sobre 7).  

Finalmente, nos gustaría hacer referencia a la actividad laboral de los padres, siendo la mayoría de las 

madres asalariadas (50,3%) o amas de casa (25,3%) y un 15% son auto empleadas; mientras que los padres, 

un 59,5% son asalariados, y un 26,3% tienen autoempleo o empresa propia.  
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El grupo de investigación Creación de Empresas de la 

Universitat Jaume I, en colaboración con la Cátedra 

INCREA y el Foro Jovellanos ha llevado a cabo un estudio 

destinado a conocer las actitudes e intenciones de los 

estudiantes universitarios de primer año del curso 

2009/2010 relacionadas con la actividad emprendedora.   

A continuación se resumen los principales resultados 

obtenidos. 

Titulaciones que han contestado el cuestionario:  

 

Titulación Total % 

Magisterio Música 40 3,7% 

Grado Turismo 31 2,9% 

Magisterio Infantil 36 3,3% 

Ciencias del Trabajo 14 1,3% 

GAP 1 0,1% 

Comunicación Audiovisual 61 5,7% 

Derecho 99 9,2% 

Magisterio de Primaria 6 0,6% 

Admón. y Dirección de Empresas 94 8,7% 

Humanas 42 3,9% 

Magisterio Educación Física 27 2,5% 

Relaciones Laborales 30 2,8% 

Empresariales 57 5,3% 

Publicidad 64 5,9% 

Ingeniería en Edificación 38 3,5% 

Traducción 50 4,6% 

Informática de Sistemas 19 1,8% 

Informática de Gestión 24 2,2% 

Ingeniería Agrícola 25 2,3% 

Grado en Estudios Ingleses 30 2,8% 

Ingeniería Técnica Mecánica 48 4,5% 

Ingeniería Informática 25 2,3% 

Ingeniería Industrial 43 4% 

Periodismo 52 4,8% 

Grado en Química 33 3,1% 

Diseño Industrial 88 8,2% 

TOTAL 1077 100% 

 

 Media 

Indica con qué probabilidad crees que trabajarás 

como asalariado una vez acabes tus estudios  

5,19 

 

Indica con qué probabilidad crearás tu propia 

empresa una vez acabes tus estudios o durante los 

mismos 

3,12 

 

En que medida crees que tus familiares más 

cercanos opinan que deberías crear tu propia 

empresa 

3,74 

 

 Indica la importancia que das a las opiniones de 

tus  familiares más cercanos respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

4,45 

Si, una vez acabados tus estudios, tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa y trabajar 
4,01 

como asalariado, ¿qué escogerías? 

¿Cuáles crees que serían tus posibilidades de éxito 

si, una vez acabados tus estudios, crearas tu 

propia empresa? 

4,31 

En qué medida crees que tus mejores amigos 

opinan que deberías crear tu propia empresa una 

vez acabados los estudios 

3,96 

Indica la importancia das a las opiniones de tus  

mejores amigos respecto a crear tu propia 

empresa 

4,01 

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente 

afirmación:  

Si realmente lo deseara, podría crear fácilmente mi 

propia empresa una vez acabados los estudios. 

3,89 

Indica con qué probabilidad crees que serás 

empleado por una empresa o una organización 

pública durante la mayor parte de tu vida laboral 

4,99 

En qué medida crees que las personas allegadas a 

ti opinan que deberías crear tu propia empresa 

una vez acabados los estudios 

3,83 

Indica la importancia que das a las opiniones de 

las personas allegadas a ti respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

4,05 

Los factores en los que no puedo influir pero que 

podrían impedirme crear mi propia empresa una 

vez acabados los estudios son: 1 muy pocos;7 

muchos 

4,47 

Indica con qué firmeza tienes intención de ser 

empresario en alguna etapa de tu vida laboral 
4,43 

Indica el grado de dificultad que tendría para ti, 

crear tu propia empresa una vez acabados los 

estudios 

4,93 

Una vez acabados los estudios, si tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa o el 

desempleo, ¿qué escogerías? 1 trabajo asalariado; 

7 crear mi empresa 

6,13 

Indica las posibilidades de fracaso que crees que 

tendrías si, una vez acabados los estudios, crearas 

una empresa  

4,08 

Indica con qué probabilidad llegarás a ser 

empresario o empresaria como consecuencia de 

una sucesión o cambio de gerencia en una 

empresa familiar una vez acabes los estudios o 

durante éstos 

2,94 

Indica con qué probabilidad empezarás a 

trabajar como empresario o empresaria después 

de haber adquirido una cierta experiencia laboral 

4,49 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones relacionadas con las aptitudes para crear 

empresas y los  conocimientos empresariales  

Soy capaz de producir nuevas ideas 5,26 

Soy capaz de ver las cosas de diferentes maneras 5,44 

Soy capaz de resolver distintos problemas 5,27 

Soy capaz de organizar actividades y tareas de un 

grupo 
5,34 

Soy capaz de asumir riesgos 5,21 

CREACIÓN DE EMPRESAS 
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Soy capaz de soportar situaciones de incertidumbre 4,73 

Soy capaz de planificar y desarrollar nuevos 

productos y/o servicios 
4,95 

Soy capaz de hacer participar a otros compañeros en 

una actividad 
5,50 

Indica en qué medida los siguientes atributos se adecuan 

a la idea que tienes de crear una empresa 

Interesante 5,08 

De admirar 5,14 

Deshonesto 1,89 

Vale la pena 4,92 

Aburrido 2,26 

Fascinante 4,88 

Despreciable 1,66 

Buen nivel de ingresos 5,13 

Angustioso 3,26 

A continuación encontrarás algunas preguntas que nos 

permitirán clasificar los cuestionarios. Te recordamos 

que nos comprometemos a mantener el anonimato de tus 

respuestas. 

Sexo        

Mujer 56,3 % 

Hombre 43,4 % 

No contesta  

Año de nacimiento 

1953 0,1% 

1955 0,1% 

1956 0,1% 

1957 0,2% 

1958 0,1% 

1961 0,2% 

1966 0,1% 

1967 0,4% 

1968 0,1% 

1970 0,2% 

1971 0,2% 

1972 0,4% 

1973 0,4% 

1974 0,4% 

1975 0,6% 

1976 0,1% 

1977 0,4% 

1978 0,7% 

1979 1,0% 

1980 1,0% 

1981 0,6% 

1982 1,5% 

1983 1,6% 

1984 1,7% 

1985 2,8% 

1986 4,1% 

1987 5,6% 

1988 5,4% 

1989 7,1% 

1990 12,1% 

1991 51,1% 

TOTAL 100,0% 

 

 

Forma de entrada en la universidad 

Formación profesional 13,8% 

Bachillerato  81,7% 

Acceso a mayores de 25 años   2,0% 

Otro    0,6% 

No contesta    1,9% 

 

¿Estás creando tu propia empresa en la actualidad?  

Sí 3,2 %  No 96,4 % No contesta: 0,4 %  
 

¿Cuántos meses crees que serán necesarios para 

que tu empresa esté en pleno funcionamiento? 
11,31 

¿Has creado alguna otra empresa antes?  

Sí 3,5 %  No 95,3 % No contesta: 1,2 % 
 

Valora la experiencia de haber creado una 

empresa anteriormente 
4,3 

¿Has llegado a ser empresario o empresaria como consecuencia 

de una sucesión o un cambio de propietario en una empresa 

familiar?  

Sí 2,4 %  No 94,6% No contesta: 3% 
 

Valora la experiencia de haber sido empresario o 

empresaria como consecuencia de una sucesión o 

un cambio de propietario en una empresa 

familiar 

5,4 

¿Hay alguna persona entre tus familiares más cercanos (padres, 

hermanos, etc.) que haya creado una empresa?  

Sí 51,5%  No 47,7% No contesta: 0,8% 
 

 

¿Quién fue esa persona?  (Puedes elegir más de una alternativa) 

Hermana/hermano   8,8% 

Madre o padre/padres  46,2% 

Abuela o abuelo/abuelos  14,7% 

Prima o primo/otros parientes  28,2% 

Pareja de hecho/esposa o esposo 2,1% 

 

¿Has asistido a algún curso relacionado con la creación de 

empresas antes de tus estudios actuales?  

Sí 13,9 %  No 85,1 % No contesta: 1% 
 

¿Cómo calificarías el nivel de adaptación  de su 

contenido a tus necesidades?  
4,2 

¿Tienes algún tipo de experiencia laboral (haciendo prácticas en 

empresa, empleado, etc.) anterior al inicio de tus estudios 

actuales?  

Sí 51,4 %   No 47,6 %   No contesta: 1% 
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¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida 

laboral de tu madre? (Selecciona sólo una)  

Trabajo asalariado para otra entidad 50,3 % 

Autoempleo o empresa propia  15 % 

Desempleo     4,2 % 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   1,7 % 

Tareas domésticas 25,3 % 

Otro     0,7 % 

No contesta     2,8% 

 

¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida 

laboral de tu padre? (Selecciona sólo una) 

Trabajo asalariado para otra entidad 59,5 % 

Autoempleo o empresa propia  26,3 % 

Desempleo     4,9 % 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   1,9 % 

Tareas domésticas   0,6 % 

Otro     1,4 % 

No contesta     5,4% 
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Segundo de titulación: Curso 2010-2011 

La recogida de datos de estos estudiantes que cursaban segundo de su titulación en el curso 2011-2012, se 

realizó mediante un cuestionario on-line (http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm) que se fue 

enviando a través de correo electrónico a los estudiantes que estaban cursando primer curso durante el 

año 2009-2010 y accedieron a seguir participando en la investigación. Este cuestionario on-line fue enviado 

periódicamente desde diciembre de 2010 hasta mayo de 2011. Se ha enviado la encuesta a un total de 

1001 estudiantes, obteniéndose un total de 98 respuestas lo que supone un 9,8% del total. El reparto entre 

sexos es de un 68,4% de mujeres y un 31,6 % de hombres.  La distribución de recogida de encuestas en 

cada una de las facultades y titulaciones ha sido la que se puede ver en la tabla 2: 

Tabla 2: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de segundo de titulación en el 

curso 2010-2011 

 TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias  CIENCIAS EMPRESARIALES 7 7,14 

Jurídicas y Económicas ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 10 10,20 

  DERECHO 9 9,18 

 CIENCIAS DEL TRABAJO 1 1,02 

  GRADO EN TURISMO 2 2,04 

  
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1 1,02 

 Subtotal 30 30,6 

Facultad de Ciencias  MAGISTERIO EDUCACION PRIMARIA 2 2,04 

Humanas y Sociales COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 6 6,12 

 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 1 1,02 

 MAGISTERIO EDUCACIÓN FÍSICA 3 3,06 

 HUMANIDADES  6 6,12 

 MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL 1 1,02 

 PUBLICIDAD Y RRPP 4 4,08 

 GRADO EN PERIODISMO 6 6,12 

 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 10 10,20 

  Subtotal 44 44,88 

Escuela Superior de  
Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

INGENIERIA TÉCNICA DISEÑO INDUSTRIAL  11 11.22 

GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 1 1,02 

INGENIERIA INDUSTRIAL 3 3,06 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 6 6,12 

INGENIERIA MECANICA 3 3,06 

GRADO EN QUÍMICA 2 2,04 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

3 3,06 

 

Subtotal 29 29,58 

Total 98 100 

 

De la totalidad de los datos obtenidos podemos destacar algunos de relevancia, tales como la probabilidad 

con la que los estudiantes de segundo curso que contestaron la encuesta en primero creen que trabajarán 

como asalariado una vez acaben sus estudios, que es de 5,12 puntos sobre 7; mientras que para la cuestión 

de cuántos creen que crearán su propia empresa cuando acaben, obtenemos una media de 3,08 sobre 7.  

De los atributos propuestos a la hora de valorar la idea que se tiene sobre la creación de empresas, cabe 

destacar que los estudiantes de segundo de grado de esta promoción 2010-2014, piensan, en términos 

http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm
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generales que, la creación de empresas, es un aspecto admirable (con una media de 5,39 sobre 7), que es 

un aspecto interesante (con una media de 5,27 sobre 7), que es una buena fuente de ingresos (4,97 sobre 

7) y que es fascinante (4,93 sobre 7).  

Los estudiantes de segundo de titulación, consideran (con puntuaciones que rondan los 5 puntos sobre 7) 

que son capaces de crear nuevas ideas, tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de trabajar y 

fomentar el trabajo en grupo, crear soluciones alternativas, etc. Nuevamente, sí que se creen capaces, pero 

la mayoría no tienen en este instante ningún tipo de idea o innovación en mente que pueda convertirse en 

un nuevo negocio (un 77,6% del total de encuestados considera que no tiene ningún tipo de idea o 

innovación en mente). Sin embargo, si que hay un 20,4% que tiene alguna idea o innovación en mente. 

Además, es conveniente resaltar, los siguientes datos, un 96,9% no está creando ninguna empresa en la 

actualidad.  

Finalmente, nos gustaría hacer referencia a la actividad laboral de los padres, siendo la mayoría de las 

madres asalariadas (50,5%) o amas de casa (29,6%) y tan sólo un 10,3% son auto-empleadas; mientras que 

los padres, son un 56,3%  asalariados, y un 20,8% tienen autoempleo o empresa propia.  
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El grupo de investigación Creación de Empresas de la 

Universitat Jaume I, en colaboración con la Cátedra 

INCREA y el Foro Jovellanos ha llevado a cabo un estudio 

destinado a conocer las actitudes e intenciones de los 

estudiantes universitarios de segundo año del curso 2010-

2011 relacionadas con la actividad emprendedora.   

A continuación se resumen los principales resultados 

obtenidos. (Escala de 1 a 7) 

 

Titulaciones que han contestado el cuestionario:  

 

Titulación Total % 

Administración y Dirección de 

Empresas 

10 10,20 

Ciencias del Trabajo 1 1,02 

Ciencias Empresariales 7 7,14 

Comunicación Audiovisual 6 6,12 

Derecho 9 9,18 

Grado de Estudios Ingleses 1 1,02 

Grado de Ingeniería de Diseño y 

Desarrollo de Productos 

3 3,06 

Grado de Ingeniería de la Edificación 1 1,02 

Grado en Periodismo 6 6,12 

Grado en Química 2 2,04 

Grado en RRLL y RRHH 1 1,02 

Humanidades  6 6,12 

I. T. Diseño Industrial 11 11,22 

Ingeniería Industrial  3 3,06 

Ingeniería Informática 6 6,12 

Ingeniería Mecánica 3 3,06 

Magisterio Educación Física 3 3,06 

Magisterio Infantil 1 1,02 

Magisterio Primaria 2 2,04 

Publicidad y RRPP 4 4,08 

Traducción e Interpretación 10 10,20 

Turismo 2 2,04 

TOTAL 98 100% 

 

 

 Media 

Indica con qué probabilidad crees que trabajarás 

como asalariado una vez acabes tus estudios  
5,12 

Indica con qué probabilidad crearás tu propia 

empresa una vez acabes tus estudios o durante los 

mismos 

3,08 

En qué medida crees que tus familiares más 

cercanos opinan que deberías crear tu propia 

empresa 

3,85 

 Indica la importancia que das a las opiniones de 

tus  familiares más cercanos respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

4,83 

Si, una vez acabados tus estudios, tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa y trabajar 

como asalariado, ¿qué escogerías? 

3,54 

¿Cuáles crees que serían tus posibilidades de éxito 

si, una vez acabados tus estudios, crearas tu 

propia empresa? 

3,76 

En qué medida crees que tus mejores amigos 

opinan que deberías crear tu propia empresa una 

vez acabados los estudios 

3,85 

Indica la importancia das a las opiniones de tus  

mejores amigos respecto a crear tu propia 

empresa 

3,93 

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente 

afirmación:  

Si realmente lo deseara, podría crear fácilmente mi 

propia empresa una vez acabados los estudios. 

3,83 

Indica con qué probabilidad crees que serás 

empleado por una empresa o una organización 

pública durante la mayor parte de tu vida laboral 

4,94 

En qué medida crees que las personas allegadas a 

ti opinan que deberías crear tu propia empresa 

una vez acabados los estudios 

3,78 

Indica la importancia que das a las opiniones de 

las personas allegadas a ti respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

4,16 

Los factores en los que no puedo influir pero que 

podrían impedirme crear mi propia empresa una 

vez acabados los estudios son: 1 muy pocos; 7 

muchos. 

4,76 

Indica con qué firmeza tienes intención de ser 

empresario en alguna etapa de tu vida laboral 
4,02 

Indica el grado de dificultad que tendría para ti, 

crear tu propia empresa una vez acabados los 

estudios 

5,15 

Una vez acabados los estudios, si tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa o el 

desempleo, ¿qué escogerías?  

5,71 

Indica las posibilidades de fracaso que crees que 

tendrías si, una vez acabados los estudios, crearas 

una empresa  

4,25 

Indica con qué probabilidad llegarás a ser 

empresario o empresaria como consecuencia de 

una sucesión o cambio de gerencia en una 

empresa familiar una vez acabes los estudios o 

durante éstos 

2,36 

CREACIÓN DE EMPRESAS 
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Indica con qué probabilidad empezarás a 

trabajar como empresario o empresaria después 

de haber adquirido una cierta experiencia laboral 

4,22 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones relacionadas con las aptitudes para crear 

empresas y los  conocimientos empresariales  

Soy capaz de  tomar decisiones importantes aún en 

presencia de factores de incertudumbre 
5,26 

Para mí, es fácil crear nuevas ideas 5,60 

A menudo encuentro más soluciones alternativas a 

problemas que los otros  
5,39 

Soy capaz de poner en duda formas de actuar 

habituales 
5,46 

Siempre intento encontrar mejores maneras de hacer 

las cosas 
4,95 

Soy capaz de hacer participar a otros compañeros en 

una actividad 
4,76 

Soy capaz de organizar actividades y tareas en grupo.  5,05 

Indica en qué medida los siguientes atributos se adecuan 

a la idea que tienes de crear una empresa 

Interesante 5,27 

De admirar 5,39 

Deshonesto 1,69 

Vale la pena 4,92 

Aburrido 2,18 

Fascinante 4,93 

Despreciable 1,54 

Buen nivel de ingresos 4,97 

Angustioso 3,95 

A continuación encontrarás algunas preguntas que nos 

permitirán clasificar los cuestionarios. Te recordamos 

que nos comprometemos a mantener el anonimato de tus 

respuestas. 

Sexo        

Mujer 68,4 % 

Hombre 31,6 % 

Año de nacimiento % 

1958 1 

1975 1 

1980 6,1 

1981 1 

1982 1 

1983 1 

1984 1 

1985 4,1 

1986 2 

1987 5,1 

1988 5,1 

1989 8,2 

1990 12,2 

1991 51 

 

 

 

 

Nacionalidad: 

Nación % Nación % 

Andorra 1 Francesa 1 

Española 92,8 Uruguaya 1 

Rumana 3   

 

Lugar de Residencia:  

 %  % 

Alcora 1 Les Useres 1 

Almazora 6,2 Moncofar 1 

Arguedas 1 Nules 3,1 

Benicassim 3,1 Oropesa 2 

Benifairó 1 Puerto Sagunto 1 

Borriol 1 Puzol 1 

Burriana 1 Tales 1 

Carcaixent 1 Tirig 1 

Castellón 40,8 Valencia 11,2 

Chovar 1 Vila Real 7,1 

Gandia 1 Vinaroz 1 

La Vall D’Uixò 6,1 No Contesta 2 

 

Forma de entrada en la universidad 

Formación profesional 6,1% 

Bachillerato  87,8% 

Acceso a mayores de 25 años   6,1% 

 

¿Tienes en este momento alguna idea o innovación en mente que 

pueda convertirse en un nuevo negocio?  

Sí 20,4%  No 77,6 % No contesta: 2,0 %  
 

¿De qué tipo de idea se trata? 

Producto/servicio/proceso innovador 9,2% 

Producto/servicio/proceso ya existente 10,2% 

¿Estás creando tu propia empresa en la actualidad?  

Sí 3,1 %  No 96,9 % No contesta: %  
 

¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida laboral 

de tu madre? (Selecciona sólo una)  

Trabajo asalariado para otra entidad 50,5 % 

Autoempleo o empresa propia  10,3 % 

Desempleo      4,1 % 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   1,0 % 

Tareas domésticas  29,6 % 

Otro         4,1% 

No contesta      1,0% 

 

¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida laboral 

de tu padre? (Selecciona sólo una) 

Trabajo asalariado para otra entidad 56,3 % 

Autoempleo o empresa propia  20,8 % 

Desempleo   13,5% 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   3,1% 

Tareas domésticas   1,0% 

Otro   5,1 % 

No contesta     2,0% 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con los estudios que 

realizaste el curso pasado.  

Valora el grado de interés que pusiste en tus 

estudios el curso pasado. 
 

Indica cuantos créditos superaste el año pasado  

Menos de 45 créditos. 21,4 

Entre 45 y 60 créditos  36,7 

Más de 60 créditos  38,8 

Indica en cuál de las siguientes franjas de notas se 

encontró tu calificación media del pasado curso 
 

0-6 23,5 

6,1-7 41,8 

7,1-9 32,7 

9,1-10 1,0 

¿Cuántos créditos de los que cursaste el pasado 

cursos estaban relacionados con la creación de 

empresas? 

 

¿De qué tipo eran las asignaturas relacionadas con la creación 

de empresas? 

Troncales/ Obligatorias 16,3 

Optativas / De libre elección 3,1 

De ambos tipos 3,1 

¿Cuál era la metodología de las asignaturas relacionadas con la 

creación de empresas?  

Tradicional 19,84 

Desarrollo de un proyecto 3,1 

Actividades en una empresa simulada 5,1 

Participación en una incubadora de empresas 0 

Preparación de un plan de negocio 4,1 

Visitas a empresas o visitas de empresarios a la 

universidad 
1,0 

Participación en juegos de empresas 3,1 

Cursé estudios a través de una cooperativa u otra 

empresa-  
1,0 

¿Tuviste algún encuentro con un empresario real de tu área de 

residencia o visitaste una empresa como actividad de tus 

estudios el pasado curso académico? 

Sí 17,3%  No 82,7%  
 

¿Participaste activamente en las actividades del Consell 

d’Estudiants u otras organizaciones estudiantiles durante el 

pasado curso académico? 

Sí 11,2%  No 88,8 %  
 

¿Realizaste alguna acción concreta para crear tu propia 

empresa durante el pasado curso académico? 

Sí 5,1 %  No 94,9 %  
 

 

¿Trabajabas mientras estudiabas durante el pasado curso 

académico? 

Si, de forma permanente 14,3 

Si, de forma eventual 24,5 

No.  61,2 

 

Desde tu punto de vista valora de 1 a 7  la situación de las 

siguientes condiciones del entorno relacionadas con la creación de 

empresas en tu país 

Acceso a infraestructuras físicas para la 

instalación de empresas 
3,70 

Apoyo a la mujer emprendedora 4,36 

Apoyo a los jóvenes emprendedores 4,27 

Valoración de la innovación desde el punto de 

vista del consumidor 
4,32 

Infraestructura comercial: canales de 

distribución, medios de comunicación, etc. 
4,43 

Programas gubernamentales de apoyo a las 

nuevas empresas 
3,94 

Protección de la Propiedad Intelectual 4,00 

FP y estudios superiores que fomenten el carácter 

emprendedor 
4,31 

Transferencia tecnológica e I+D entre los centros 

de investigación y el ámbito empresarial 
4,20 

Trámites burocráticos y de gestión 3,54 

Apoyo financiero a nuevas empresas 3,54 

Clima económico nacional 2,60 

Estabilidad política nacional 2,96 

Normativa medioambiental 3,91 

Número de culturas conviviendo juntas 4,46 

Situación del mercado laboral 2,65 

Existencia de incubadoras y centros de desarrollo 

de nuevas empresas 
3,57 

Presión fiscal al emprendedor 3,64 

Apoyo a la internacionalización de las nuevas  

empresas 
3,68 
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Tercero de titulación: encuestas on-line  

Para obtener los resultados de los estudiantes de tercero de su titulación, se tuvo en cuenta a la población que en 

el curso 2009-2010 respondió la encuesta de forma presencial. La recogida de datos de este colectivo de estudiantes 

se realizó mediante un cuestionario on-line (http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm) que se envió a 

través de correo electrónico a dichos estudiantes. La encuesta se realizó periódicamente desde noviembre de 2011 

hasta mayo de 2012. Se ha enviado la encuesta a un total de 1001 estudiantes que están cursando tercero de su 

titulación, obteniéndose un total de 56 respuestas lo que supone un 5,6 % del total. El reparto entre sexos es de un 

66,1% de mujeres y un 33.9 % de hombres. La distribución de recogida de encuestas en cada una de las facultades y 

por titulaciones ha sido la que se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de tercero en el curso 2011-2012 

  TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y  CIENCIAS EMPRESARIALES  6 10,7 

 Económicas RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1 1,8 

   ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 5,4 

  DERECHO 4 7,1 

  
GRADO EN TURISMO 2 

3,6 

 
Subtotal 16 

28,6 

Facultad de Ciencias Humanas  PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 4 7,1 

 y Sociales GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 1 1,8 

  HUMANIDADES 3 5,4 

  MAGISTERIO EDUCACION FÍSICA 1 1,8 

  MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL 1 1,8 

  MAGISTERIO EDUCACION MUSICAL 1 1,8 

  MAGISTERIO EDUCACION PRIMARIA 4 7,1 

  COMUNICACIÓN AUDIOVIDUAL 3 5,4 

  GRADO EN PERIODISMO 2 3,6 

  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 4 7,1 

 Subtotal 24 42,9 

Escuela Superior de Tecnología  GRADO EN INGENIERIA DISEÑO INDUSTRIAL 1 1,8 

y Ciencias Experimentales GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 3 5,4 

  

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

1 1,8 

  GRADO EN QUÍMICA 1 1,8 

  

GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL 
MEDIO RURAL 

1 1,8 

  INGENIERÍA INFORMÁTICA 5 8,9 

  I. T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA) 3 5,4 

 Subtotal 15 26,8 

 NS/NC 1 1,8 

  Total 56 100,0 

 

http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm
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De la totalidad de los datos obtenidos podemos destacar algunos de relevancia, tales como que los estudiantes de 

tercero manifiestan que trabajarán como asalariado una vez acaben sus estudios en un 4,27 puntos sobre 7; 

mientras que para la cuestión de cuántos creen que crearán su propia empresa cuando acaben, obtenemos una 

media de 3,23 sobre 7.  

De los atributos propuestos a la hora de valorar la idea que se tiene sobre la creación de empresas, cabe destacar 

que los estudiantes de tercer curso de la promoción 2009-2013, piensan, en términos generales que, la creación de 

empresas, es un aspecto admirable (con una media de 5,64 sobre 7), que es un aspecto interesante (con una media 

de 5,45 sobre 7), que vale la pena (5,09 sobre 7) y que es fascinante (4,85 sobre 7).  

Los estudiantes de segundo de grado, consideran  (con puntuaciones que rondan los 5 puntos sobre 7) que son 

capaces de producir nuevas ideas, ver las cosas de diferentes maneras, resolver problemas, organizar a grupos y 

tareas, asumir riesgos, soportar situaciones de incertidumbre, desarrollar nuevos productos y/o servicios, etc. 

Nuevamente, sí que se creen capaces, pero la mayoría no tienen en este instante ningún tipo de idea o innovación 

en mente que pueda convertirse en un nuevo negocio (un 67,9% del total de encuestados considera que no tiene 

ningún tipo de idea o innovación en mente). Sin embargo, si que hay un 32,1% que tiene alguna idea o innovación 

en mente.  

Además, es conveniente resaltar, los siguientes datos, un 96,4% no está creando ninguna empresa en la actualidad, 

y consideran que deben pasar al menos 10 meses para poner en marcha su empresa.  

Finalmente, nos gustaría hacer referencia a la actividad laboral de los padres. La mayor parte de las madres de estos 

estudiantes, son asalariadas (55,4%), o se dedican a tareas domésticas (25,0%). Únicamente un 8,9% de ellas está 

auto-empleada o tiene empresa propia y un 3,6% está en situación de desempleo. En el caso de los padres, cabe 

destacar que, la mayor parte de ellos, un 62,5% es asalariado, tienen empresa propia el 14,3% y están en situación 

de desempleo un 7,1%.  

. 



 
 

 14 

 

 

 

 

El grupo de investigación Creación de Empresas de la 

Universitat Jaume I, en colaboración con la Cátedra 

INCREA y el Foro Jovellanos ha llevado a cabo un estudio 

destinado a conocer las actitudes e intenciones de los 

estudiantes universitarios de segundo año del curso 2011-

2012 relacionadas con la actividad emprendedora.   

A continuación se resumen los principales resultados 

obtenidos. (Escala de 1 a 7) 

 

Titulaciones que han contestado el cuestionario:  

 

Titulación Total % 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

3 

5,4 

CIENCIAS EMPRESARIALES  6 10,7 

COMUNICACIÓN AUDIOVIDUAL 3 5,4 

DERECHO 4 7,1 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 1 1,8 

GRADO EN INGENIERIA 

AGROALIMENTARIA Y DEL 

MEDIO RURAL 

1 1,8 

GRADO EN INGENIERIA DE LA 

EDIFICACIÓN 
3 5,4 

GRADO EN INGENIERIA DISEÑO 

INDUSTRIAL 
1 1,8 

GRADO EN INGENIERIA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
1 1,8 

GRADO EN PERIODISMO 2 3,6 

GRADO EN QUÍMICA 1 1,8 

GRADO EN TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
4 7,1 

GRADO EN TURISMO 2 3,6 

HUMANIDADES 3 5,4 

I. T. INDUSTRIAL (ESP. 

MECÁNICA) 
3 5,4 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 5 8,9 

MAGISTERIO EDUCACION 

FÍSICA 

1 

1,8 

MAGISTERIO EDUCACIÓN 

INFANTIL 
1 1,8 

MAGISTERIO EDUCACION 

MUSICAL 
1 1,8 

MAGISTERIO EDUCACION 

PRIMARIA 
4 7,1 

PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

4 

7,1 

RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

1 

1,8 

NS/NC 1 1,8 

Total 56 100,0 

 

 

 

 

 

 

 Media 

Indica con qué probabilidad crees que trabajarás 

como asalariado una vez acabes tus estudios  
4,27 

Indica con qué probabilidad crearás tu propia 

empresa una vez acabes tus estudios o durante los 

mismos 

3,23 

En qué medida crees que tus familiares más 

cercanos opinan que deberías crear tu propia 

empresa 

3,59 

 Indica la importancia que das a las opiniones de 

tus  familiares más cercanos respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

5,00 

Si, una vez acabados tus estudios, tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa y trabajar 

como asalariado, ¿qué escogerías? 

3,71 

¿Cuáles crees que serían tus posibilidades de éxito 

si, una vez acabados tus estudios, crearas tu 

propia empresa? 

3,67 

En qué medida crees que tus mejores amigos 

opinan que deberías crear tu propia empresa una 

vez acabados los estudios 

4,09 

Indica la importancia das a las opiniones de tus  

mejores amigos respecto a crear tu propia 

empresa 

4,45 

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente 

afirmación:  

Si realmente lo deseara, podría crear fácilmente mi 

propia empresa una vez acabados los estudios. 

3,91 

Indica con qué probabilidad crees que serás 

empleado por una empresa o una organización 

pública durante la mayor parte de tu vida laboral 

4,57 

En qué medida crees que las personas allegadas a 

ti opinan que deberías crear tu propia empresa 

una vez acabados los estudios 

3,62 

Indica la importancia que das a las opiniones de 

las personas allegadas a ti respecto a crear tu 

propia empresa una vez acabados los estudios 

4,54 

Los factores en los que no puedo influir pero que 

podrían impedirme crear mi propia empresa una 

vez acabados los estudios son: 1 muy pocos; 7 

muchos. 

4,93 

Indica con qué firmeza tienes intención de ser 

empresario en alguna etapa de tu vida laboral 
4,34 

Indica el grado de dificultad que tendría para ti, 

crear tu propia empresa una vez acabados los 

estudios 

5,29 

Una vez acabados los estudios, si tuvieras que 

escoger entre crear tu propia empresa o el 

desempleo, ¿qué escogerías?  

5,84 

Indica las posibilidades de fracaso que crees que 

tendrías si, una vez acabados los estudios, crearas 

una empresa  

4,20 

Indica con qué probabilidad llegarás a ser 

empresario o empresaria como consecuencia de 

una sucesión o cambio de gerencia en una 

empresa familiar una vez acabes los estudios o 

durante éstos 

2,36 

CREACIÓN DE EMPRESAS 
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Indica con qué probabilidad empezarás a 

trabajar como empresario o empresaria después 

de haber adquirido una cierta experiencia laboral 

4,39 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

relacionadas con las aptitudes para crear empresas y los  

conocimientos empresariales  

Soy capaz de  tomar decisiones importantes aún 

en presencia de factores de incertudumbre 
5,02 

Para mí, es fácil crear nuevas ideas 4,43 

A menudo encuentro más soluciones alternativas 

a problemas que los otros  
5,11 

Soy capaz de poner en duda formas de actuar 

habituales 
5,04 

Siempre intento encontrar mejores maneras de 

hacer las cosas 
5,64 

Soy capaz de hacer participar a otros compañeros 

en una actividad 
5,70 

Soy capaz de organizar actividades y tareas en 

grupo.  
5,64 

Indica en qué medida los siguientes atributos se adecuan a la 

idea que tienes de crear una empresa 

Interesante 5,45 

De admirar 5,64 

Deshonesto 1,64 

Vale la pena 5,09 

Aburrido 2,27 

Fascinante 4,85 

Despreciable 1,37 

Buen nivel de ingresos 4,84 

Angustioso 4,02 

A continuación encontrarás algunas preguntas que nos 

permitirán clasificar los cuestionarios. Te recordamos 

que nos comprometemos a mantener el anonimato de tus 

respuestas. 

Sexo        

Mujer 66,1 % 

Hombre 33,9 % 

Año de nacimiento % 

1958 1,8 

1961 1,8 

1967 1,8 

1974 1,8 

1981 1,8 

1983 1,8 

1985 5,4 

1986 1,8 

1987 3,6 

1989 12,5 

1990 16,1 

1991 50,0 

TOTAL 100,0 

 

 

 

Nacionalidad: 

Nación % Nación % 

Andorrana 1,8 Rumana 8.9 

Española 87,5 NS/NC 1,8 

 

Lugar de Residencia:  

 %  % 

Alcora 3,6 Nules 1,8 

Benicarló 1,8 Tavernes 

Blanques 

1,8 

Benicàssim 1,8 Torre en 

Domenech 

1,8 

Burriana 1,8 Tortosa 1,8 

Castellón 44,6 Valencia 8.9 

La Llosa 1,8 Vila Real 10,7 

La Vall D’Uixò 5,4 Vinaroz 1,8 

Oropesa 3,6 No Contesta 7,2 

 

Forma de entrada en la universidad 

Formación profesional 10,7% 

Bachillerato  82,1% 

Acceso a mayores de 25 años   3,6% 

Otro    1,8% 

No contesta    1,8% 

 

¿Tienes en este momento alguna idea o innovación en mente que 

pueda convertirse en un nuevo negocio?  

Sí 32,1 %  No 67,9 %  
 

¿De qué tipo de idea se trata? 

Producto/servicio/proceso innovador 14,3% 

Producto/servicio/proceso ya existente 19,6% 

¿Estás creando tu propia empresa en la actualidad?  

Sí 3,6 %  No 96,4 %  
 

¿Cuántos meses hace que empezaste a desarrollar 

actividades específicas para crear tu propia 

empresa? 

2,5 

¿Cuántos meses crees que serán necesarios para 

que tu empresa esté en pleno funcionamiento? 
10 

¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida 

laboral de tu madre? (Selecciona sólo una)  

 
Trabajo asalariado para otra entidad 55,4 % 

Autoempleo o empresa propia     8,9 % 

Desempleo      3.6 % 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   0,0 % 

Tareas domésticas  25,0 % 

Otro          3,6% 

No contesta        3,6% 
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¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor la vida 

laboral de tu padre? (Selecciona sólo una) 

Trabajo asalariado para otra entidad 62,5 % 

Autoempleo o empresa propia  14,3 % 

Desempleo       7,1% 

Enfermedad o incapacidad para trabajar   7,1% 

Tareas domésticas    0,0% 

Otro      5,4 % 

No contesta      3,6% 

Las siguientes preguntas están relacionadas con los 

estudios que realizaste el curso pasado.  

Valora el grado de interés que pusiste en tus 

estudios el curso pasado. 
6,18 

Indica cuantos créditos superaste el año pasado  

Menos de 45 créditos. 7,1% 

Entre 45 y 60 créditos  46,4% 

Más de 60 créditos  32,1% 

Indica en cuál de las siguientes franjas de notas se 

encontró tu calificación media del pasado curso 
 

0-6 19,6% 

6,1-7 46,4%% 

7,1-9 32,1% 

9,1-10 0,0% 

¿Cuántos créditos de los que cursaste el pasado 

cursos estaban relacionados con la creación de 

empresas? 

5,25 

¿De qué tipo eran las asignaturas relacionadas con la creación 

de empresas? 

Troncales/ Obligatorias 37,1% 

Optativas / De libre elección 3,6% 

De ambos tipos 1,8% 

¿Cuál era la metodología de las asignaturas relacionadas con la 

creación de empresas?  

Tradicional 41,1% 

Desarrollo de un proyecto 19,6% 

Actividades en una empresa simulada 10,7% 

Participación en una incubadora de empresas 0,0% 

Preparación de un plan de negocio 14,3% 

Visitas a empresas o visitas de empresarios a la 

universidad 
0,0% 

Participación en juegos de empresas 1,8% 

Cursé estudios a través de una cooperativa u otra 

empresa-  
0,0% 

¿Tuviste algún encuentro con un empresario real de tu área de 

residencia o visitaste una empresa como actividad de tus 

estudios el pasado curso académico? 

Sí 12,5%  No 87,3%  
 

¿Participaste activamente en las actividades del Consell 

d’Estudiants u otras organizaciones estudiantiles durante el 

pasado curso académico? 

Sí 12,5%  No 85,7 % No contesta: 1,8% 
 

¿Realizaste alguna acción concreta para crear tu propia 

empresa durante el pasado curso académico? 

Sí 12,7 %  No 87,3 %  
 

 

¿Trabajabas mientras estudiabas durante el pasado curso 

académico? 

Si, de forma permanente 17,9% 

Si, de forma eventual 21,4% 

No.  60,7% 

 

 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones con tus estudios 

Mis estudios me han proporcionado las herramientas 

necesarias para trabajar como empresario 
3,43 

Los contenidos de mi titulación fomentan entre los 

estudiantes la creación de sus propias empresas.  
3,30 

63. ¿Ha ocurrido, durante el pasado año académico, algo 

vinculado a tus estudios que haya influido en tus actitudes hacia 

una carrera empresarial? 

Sí 7,1%  No 91,1% No contesta: 1,8% 
 

¿Existe alguna otra cosa ajena a tus estudios (p. ej. relacionada 

con tu familia, amigos, aficiones, etc.) que haya tenido un efecto 

notable sobre tu actitud favorable hacia la creación de 

empresas?  

Sí 17,9%  No 82,1%  
 

 

Desde tu punto de vista valora de 1 a 7  la situación de las 

siguientes condiciones del entorno relacionadas con la 

creación de empresas en tu país 

Acceso a infraestructuras físicas para la 

instalación de empresas 
3,36 

Apoyo a la mujer emprendedora 4,18 

Apoyo a los jóvenes emprendedores 4,18 

Valoración de la innovación desde el punto de 

vista del consumidor 
4,98 

Infraestructura comercial: canales de 

distribución, medios de comunicación, etc. 
4,00 

Programas gubernamentales de apoyo a las 

nuevas empresas 
3,61 

Protección de la Propiedad Intelectual 4,12 

FP y estudios superiores que fomenten el carácter 

emprendedor 
3,86 

Transferencia tecnológica e I+D entre los centros 

de investigación y el ámbito empresarial 
3,52 

Trámites burocráticos y de gestión 3,04 

Apoyo financiero a nuevas empresas 3,00 

Clima económico nacional 2,30 

Estabilidad política nacional 2,36 

Normativa medioambiental 3,70 

Número de culturas conviviendo juntas 4,42 

Situación del mercado laboral 2,14 

Existencia de incubadoras y centros de desarrollo 

de nuevas empresas 
3,39 

Presión fiscal al emprendedor 3,45 

Apoyo a la internacionalización de las nuevas  

empresas 
3,66 
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Evolución de las respuestas.  

Para finalizar este análisis, es conveniente analizar la evolución que estos estudiantes están teniendo sobre 

la intención emprendedora mientras están cursando sus estudios en las distintas titulaciones. 

En términos generales, los estudiantes encuestados tienen la misma predisposición a crear su empresa que 

el primer año en el que entraron en la universidad (gráfico 1). Aunque cabe destacar que ha habido un leve 

aumento. Los alumnos de tercero, en el curso 2011-2012, tienen una media de 3,23 en la cuestión de 

cuántos creen que crearán su propia empresa cuando acaben, mientras que esos mismo alumnos, en 2009-

2010, año en el que iniciaron sus estudios era de 3,12. Sin embargo, es destacable, que a su vez, la 

respuesta a la pregunta sobre la probabilidad de trabajar como asalariado una vez han terminado sus 

estudios ha descendido, de un 5,19 sobre 7 en el curso 2009-2010 a un 4,27 sobre 7 en el curso 2011-2012. 

De ello se deduce, que si bien no tienen una gran mejoría en cuanto a la probabilidad de la creación de una 

empresa propia al acabar los estudios, tampoco ven tan seguro que vayan a acabar como asalariados.  

Gráfico 1: Probabilidad de trabajar como asalariado o crear empresa propia al finalizar los estudios 

 

En cuanto a los atributos propuestos a la hora de valorar la idea que se tiene sobre la creación de empresas 

(gráfico 2) , cabe destacar que los estudiantes de primero de grado de esta promoción 2009-2010 piensan, 

en términos generales que, la creación de empresas, es un aspecto admirable (con una media de 5,14 sobre 

7), que es una buena fuente de ingresos (con una media de 5,13 sobre 7), que es un aspecto  interesante 

(con una media de 5, 08 sobre 7) y que vale la pena (4,92 sobre 7).Estos mismos estudiantes de segundo 

curso de esta promoción, piensan, en términos generales que, la creación de empresas, es un aspecto 

admirable (con una media de 5,39 sobre 7), que es un aspecto interesante (con una media de 5,27 sobre 7), 

que es una buena fuente de ingresos (con una media de 4,97 sobre 7) y que es fascinante (4,93 sobre 7).En 

3º curso , estos mismos estudiantes siguen considerando que la creación de empresas es un aspecto 

admirable (5,64 sobre 7), interesante (5,45 sobre 7) y que vale la pena (5,09 sobre 7). Por lo tanto, se puede 

ver que las opiniones hacia la creación de empresas es cada vez más favorable a medida que pasa el tiempo 

de sus estudios.  
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Gráfico 2: Evolución de los Estudiantes sobre los atributos sobre la idea de crear una empresa. 

 

A medida que pasa el tiempo, los estudiantes se ven más capaces de producir nuevas ideas.  En 2009-2010 

valoraban sus aptitudes sobre la capacidad de producir nuevas ideas en un 5,26 sobre 7 y la de asumir 

nuevos riesgos con un 5,21 sobre 7. En 2010-2011, cuando cursaban segundo curso, valoraban su 

capacidad de crear nuevas ideas, con un 5,60 sobre 7 y su capacidad de asumir riesgos en un 5,26 sobre 7. 

En 2011-2012, los resultados descienden, y se sienten menos capaces o menos aptos para crear nuevas 

ideas, ya que se valoran con una media de 4,43 sobre 7 dicha capacidad y su capacidad de asumir riesgos 

en un 5,02 sobre 7. Esto puede ser debido, a la situación socio-económica que vive el país y que les hace ser 

menos optimistas en cuanto a sus valoraciones. Todo ello, debe ser tenido en cuenta, a la hora de 

fomentarles y de mostrarles a los estudiantes, las capacidades necesarias para que puedan creerse capaces 

de conseguirlo, de tener nuevas ideas y de ser capaces de asumir los riesgos necesarios para llevarlas a 

cabo. Si se les muestran  y se les transmiten los recursos necesarios para que puedan llevarla a cabo, la 

probabilidad para convertirse en emprendedores será también mayor.  

Finalmente, se hará referencia a la actividad laboral de los padres (gráfico 3 y 4).Los resultados muestran 

que la mayor parte de los padres y de las madres de nuestros estudiantes son asalariados.  En 2009-2010 el 

50,3% de las madres de los estudiantes eran asalariadas, el 25,3% se encargaban de las tareas domésticas y 

un 15% tenían empresa propia o estaban auto empleadas. En 2011-2012, los datos no varían demasiado. En 

2011-2012, el número de madres asalariadas ha aumentado a un 55,4% mientras que el de auto empleadas 

ha caído hasta 8,90%.  
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En el caso de los padres, los datos son similares: un 59,5% de los padres son, en 2009-2010, asalariados 

frente al 26,3% que tienen empresa. En 2011-2012, el 62,5% son asalariados y tan solo el 14,3% tienen 

empresa.  

Gráfico 3: Evolución de la vida laboral de la madre de 

los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Evolución de la vida laboral del padre de los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, cabe destacar que la formación universitaria es una herramienta fundamental para promover 

el espíritu emprendedor entre los jóvenes; sin bien, no se está explotando todo lo que se podría habida 

cuenta de los datos obtenidos. Es por ello que, incidir en el fomento de la educación emprendedora desde 

el ámbito universitario es un aspecto que se debe tener en cuenta para el futuro, para que los estudiantes 

sean capaces de encontrar el espíritu emprendedor y que se comiencen a tomar en cuenta como una 

opción válida e importante el buscarse y proporcionarse su propio fututo mediante la creación de su propia 

empresa.  

 


