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Resumen. El emprendimiento es una forma de empleo muy potenciada en la actua-
lidad. Además, se propone como una medida para paliar la sobrecualificación de los 
jóvenes en sus puestos de trabajo la actualidad (Eurostar, 2011; Peiró, Sora y Caballer, 
2012). Las instituciones educativas, y en especial la educación superior, se enfrentan a 
la tarea de explorar y encauzar las inquietudes emprendedoras de los jóvenes hacia la 
creación de empresas. El desarrollar actitudes y comportamientos hacia el emprendi-
miento por parte de las universidades, no sólo deberá tener el propósito de encaminar al 
estudiante a crear su propia empresa, sino también desarrollar competencias para el em-
prendimiento una organización ajena o trabajando para otros (intraemprendimiento). 

La investigación en Psicología, ha tratado la intención emprendedora tomando como 
base la teoría de la Acción Planeada (Ajzen, 1991, 2001; Ajzen y Fishbein, 1980). El 
comportamiento (en este caso la conducta emprendedora) es un acto propositivo que 
resulta de las intenciones previas. Siguiendo este modelo, la presente experiencia edu-
cativa, ha tenido como objetivo generar la motivación emprendedora en estudiantes 
universitarios del grado de Psicología, de la Universitat Jaume I, actuando sobre los 
antecedentes de la “intención” (actitud, norma subjetiva y control percibido). La res-
ponsable de esta experiencia durante el presente curso académico ha colaborado con el 
Seminari Permanent d’Innovació Educativa en Creativitat i Emprenedoria (sPiece) de 
la uJi. La metodología utilizada para desarrollar la experiencia ha sido experiencial para 
obtener aprendizaje por la acción. Se ha llevado a cabo en el marco de dos asignaturas 
del grado de Psicología: una obligatoria del primer cuatrimestre y otra optativa del se-
gundo cuatrimestre. En la primera se realizaron charlas informativas sobre autoempleo 
y emprendimiento para concienciar a los estudiantes de las posibilidades y opciones 
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que el psicólogo tiene en la actualidad. En la asignatura de segundo cuatrimestre se 
analizaron artículos científicos y documentos sobre el rol del psicólogo y las áreas de 
actuación susceptibles de emprendimiento. Como apoyo a estas actividades, se realizó 
un workshop con un emprendedor antiguo alumno de la uJi que expuso su experiencia y 
al que los estudiantes tuvieron oportunidad de plantear cuestiones. Tras esta sesión los 
estudiantes completaron un cuestionario sobre intención emprendedora desarrollado 
por el sPiece. Concluido el curso se solicitó a los estudiantes, como tarea voluntaria, 
desarrollar un proyecto de emprendimiento. Los resultados del cuestionario muestran 
correlaciones positivas de la intención de emprender con las variables norma subjetiva 
y facilidades percibidas.  Por otro lado, el análisis de los proyectos de emprendimiento 
presentados mostró que el 70% fueron proyectos de emprendimiento en Psicología y el 
30% en otras áreas. Dentro de los proyectos relacionados con la Psicología se presen-
taron en diferentes áreas de la misma (clínica, educativa, salud ocupacional, Recursos 
Humanos) y en todos los casos fueron evaluados positivamente.

Palabras clave: Emprendimiento, Experiencia docente, Grado Psicología.
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1. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho conocido que España, al igual que otros países, se encuentra en un 
estado de crisis cuyos efectos alcanzan aspectos no solo económicos, sino también 
sociales y políticos. Un ejemplo de su impacto en la economía es la tasa de desem-
pleo en España, 25,5% y 23,6%, datos de 2013 y 2014 respectivamente, en donde la 
población menor de 25 años sale siempre más perjudicada, 51,3% (2014) y 54,3% 
(2013). Los últimos datos disponibles sobre la situación europea (primer semestre 
de 2015), registraron una tasa de desempleo global del 11%, mientras que España 
alcanzaba el 22,5%, la cual solo era superada por Grecia (25%) [1].

Teniendo en cuenta que el 99,88% de las empresas que forman el mercado labo-
ral en España son Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y estas generan el 66% de 
empleo empresarial [2], el emprendimiento puede verse como una forma de autoem-
pleo con claros efectos en la creación de nuevos puestos de trabajo, relacionándose 
con el desarrollo económico y reducción de las tasas de desempleo. Por otro lado, 
puede suponer una medida para paliar la sobrecualificación de los jóvenes en sus 
puestos de trabajo la actualidad [3, 4]. 

Según la “II Encuesta Adecco Jóvenes Emprendedores” realizada en 2015 a más de 
3.000 jóvenes menores de 30 años, únicamente el 39,3% de los encuestados mostraba 
preferencia en trabajar por cuenta propia. Éstos consideraban que desde el Gobierno 
se deberían implementar diferentes cambios para favorecer el emprendimiento, que 
pueden sintetizarse en 3 propuestas: 1) aumento de ayudas económicas y fiscales, 2) 
reducción de los trámites burocráticos y, 3) aumento de la formación y la orientación 
para los futuros emprendedores [5]. 

Mediante la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
se recoge una serie de indicaciones sobre la implantación de la educación en emprendi-
miento en los distintos niveles del sistema educativo español, con el fin de generar una 
cultura de emprendimiento. En este sentido, desde la Universitat Jaume I de Castelló 
se están llevado a cabo diferentes tipos de acciones encaminadas a efectuar aquello 
que recoge la ley. Concretamente, se puede destacar la iniciativa “uJi Emprèn” que 
se constituye como la plataforma responsable de fomentar y respaldar las iniciativas 
emprendedoras de la comunidad universitaria uJi. Entre estas iniciativas y acciones se 
encuentran las realizadas por la Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácti-
cas (oiPeP), destacando sus labores de orientación, sensibilización y motivación para el 
emprendimiento. Por otro lado, desde la Càtedra increA de Innovación, Creatividad y 
Aprendizaje se tiene  la misión de impulsar en la comunidad universitaria el desarrollo 
de acciones que fomentan la creatividad, la innovación y la creación de empresas”. 
Un ejemplo de ello es la creación del Seminari Permanent d’Innovació Educativa en 
Creativitat i Emprenedoria (sPiece), el cual surge a partir de la necesidad de formar 
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a personas emprendedoras para plantear soluciones a cuestiones como el desarrollo 
de las competencias relacionadas con el emprendimiento en el currículo académico y 
analizar la eficacia de metodologías alternativas en la promoción de la educación del 
emprendimiento.

La relevancia de esta temática puede verse también reflejada en el número creciente 
de estudios científicos sobre emprendimiento enfocados en descubrir los antecedentes 
de la actitud emprendedora en estudiantes universitarios. La literatura analizada pone 
de manifiesto diferentes resultados interesantes y reveladores. Por ejemplo, se pusieron 
de manifiesto diferencias en cuanto a género: los hombres muestran mayores niveles de 
actitud emprendedora con respecto a las mujeres [6, 7]. Además, se encuentra que ser 
mujer se relaciona con la intención de trabajar por cuenta ajena [7]. En otro estudio, los 
resultados muestran que los estudiantes que se consideran potenciales emprendedores 
tienden a conseguir mayores puntuaciones de optimismo y muestran menores niveles 
de pesimismo. Asimismo, las puntuaciones de realismo no aparecen relacionadas con 
la autodefinición como persona emprendedora [8]. Por otro lado, el control interno y 
la necesidad de logro muestran ser antecedentes relevantes de la conducta emprende-
dora. De esta manera, aquellos estudiantes que tienden a atribuir los éxitos o fracasos 
a causas internas de su conducta (i.e. control interno) también manifiestan interés por 
asumir tareas moderadamente difíciles ya que ofrecen un reto y desafío a sus capacida-
des (i.e. necesidad de logro) [6]. Resultados adicionales permitieron identificar que la 
personalidad proactiva explica la intención emprendedora, mientras que la autoeficacia 
y la propensión al riesgo presenta una influencia indirecta a través de la personalidad 
proactiva [9]. En esta misma línea de estudio, la autoeficacia emprendedora predecir la 
intención de crear una empresa o trabajar por cuenta propia [7]. De acuerdo a la Teoría 
Social Cognitiva de Bandura [10], el incremento de la autoeficacia puede ser entendido 
como un indicador de éxito de educación en emprendimiento, ya que ésta se desarrolla 
a través de la experimentación de logro en contextos protegidos (e.g., en el aula), el 
refuerzo continuado del profesor y compañeros (e.g., actividades con feedback), y el 
modelado entre iguales (e.g., seminarios de jóvenes emprendedores).

La mayoría de los estudios relacionados con la predicción del comportamiento de 
las variables actitudinales se llevaron a cabo en el marco de la teoría de la Acción Pla-
neada [11, 12] y, en menor medida, su predecesor, la teoría de la acción razonada [13]. 
De acuerdo con la teoría de la Acción Planeada, los estudiantes universitarios actuarían 
de acuerdo con sus intenciones y percepciones de control sobre el comportamiento (en 
nuestro caso, la conducta emprendedora). A su vez,  las intenciones se ven influidas por 
las actitudes hacia el comportamiento, las normas subjetivas y la percepción de control 
del comportamiento. Es decir, las intenciones para llevar a cabo conductas de diferentes 
tipos se pueden predecir con alta precisión desde las actitudes hacia el comportamiento, 
las normas subjetivas y el control conductual percibido.
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El objetivo de la presente experiencia docente, ha sido generar la motivación em-
prendedora en estudiantes universitarios del grado de Psicología, de la Universitat Jau-
me I, actuando sobre los antecedentes de la “intención” (actitud, norma subjetiva y 
control percibido).

2. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

La experiencia docente que ha dado lugar a este trabajo se diseñó para realizarla a 
lo largo de un curso completo y se ha llevado a cabo en el marco de dos asignaturas del 
grado de Psicología. La primera de ellas es una asignatura obligatoria: Asesoramiento 
Vocacional y Desarrollo de Carrera. Está programada en cuarto curso del grado y se 
imparte en el primer cuatrimestre. La segunda, es una asignatura optativa: Psicología 
de los Recursos Humanos, también programada en cuarto curso del grado y se imparte 
en el segundo cuatrimestre. La selección de las asignaturas fue de conveniencia ya que 
la profesora responsable de la experiencia docente impartía docencia en ambas asig-
naturas.

La metodología utilizada para desarrollar la experiencia ha sido experiencial para 
obtener aprendizaje por la acción. Al mismo tiempo se ha llevado a cabo un estudio 
empírico sobre intención emprendedora en estudiantes de psicología. Para ello se ha 
utilizado un cuestionario desarrollado por el Seminari Permanent d’Innovació Educa-
tiva en Creativitat i Emprenedoria, de la Universitat Jaume I, basado en el modelo de 
la Acción Planeada [12]. Dicho cuestionario fue administrado al final de la experiencia 
docente.

La muestra ha estado formada por 136 estudiantes (74% mujeres) matriculados en 
la asignatura Asesoramiento Vocacional y Desarrollo de Carrera y 26 estudiantes (70% 
mujeres) matriculados en la asignatura Psicología de los Recursos Humanos.

2.1. Actividades realizadas 

Como se ha expuesto anteriormente, la experiencia se ha llevado a cabo en el marco 
de dos asignaturas del grado de Psicología. En la primera se realizaron charlas infor-
mativas sobre autoempleo y emprendimiento para concienciar a los estudiantes de las 
posibilidades y opciones que el psicólogo tiene en la actualidad. Estas actividades se 
llevaron a cabo dentro de la programación de la asignatura Asesoramiento Vocacional 
y Desarrollo de Carrera. Dicha asignatura contiene en su temario un bloque de temas 
dedicados a la inserción laboral atendiendo tanto a las competencias que el trabajador 
debe desarrollar para afrontar la búsqueda de empleo y la socialización laboral de for-
ma exitosa, como a las competencias del psicólogo que desempeña el rol de orientador 
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para búsqueda de empleo. En este sentido, en el programa de la asignatura está incluido 
el tema “Emprendimiento” como una opción de autoempleo. Las actividades realiza-
das en esta asignatura han sido, principalmente de tipo instructivo y de adquisición de 
conocimientos. Se han centrado por un lado, en el estudio de los aspectos psicosocia-
les relativos al emprendimiento. En este sentido se estudian los modelos teóricos que 
explican el comportamiento emprendedor, principalmente aquellos que se apoyan en 
el modelo de la Acción Planeada. También, se revisa la literatura científica sobre  es-
tudios empíricos centrados en el perfil psicosocial de la persona emprendedora con el 
fin de conocer sus características y aquellas que se relacionan más con el éxito en em-
prendimiento. Por otro lado, se analizan datos sobre autoempleo y emprendimiento en 
España y Europa en los últimos años, mediante informes de resultados procedentes de 
diferentes fuentes de análisis. Estas actividades se ven reforzadas con el estudio de di-
ferentes instrumentos de evaluación susceptibles de utilizar en el análisis de la persona 
emprendedora: cuestionarios de Motivación de Logro, Locus de Control, Proactividad, 
Autoeficacia Emprendedora, etc.

Las actividades llevadas a cabo en el marco de la asignatura de segundo cuatri-
mestre se centraron más en aspectos concretos sobre la actividad emprendedora y se 
programaron dentro del tema dedicado al estudio del rol del psicólogo profesional en 
el campo de la Psicología del Trabajo y los Recursos Humanos. Se analizaron artículos 
científicos y documentos sobre el rol del psicólogo y las áreas de actuación centrándose 
en los aspectos que pudieran dar lugar al emprendimiento. En cada una de las áreas de 
actuación del psicólogo se analizaba la manera de acometer acciones desde la perspec-
tiva del autoempleo. Como apoyo a estas actividades, se realizó un work-shop con un 
emprendedor, exalumno de la uJi. Dicha actividad de planificó en el periodo final de la 
asignatura y consistió en una explicación por parte del emprendedor de su experiencia 
emprendedora, seguida de un coloquio en el que los estudiantes tuvieron oportunidad 
de plantear cuestiones sobre la experiencia llevada a cabo y sobre algunas dudas re-
lacionadas con sus proyectos como emprendedores. Tras esta sesión los estudiantes 
completaron un cuestionario sobre intención emprendedora desarrollado por el sPiece. 

Como última actividad de la experiencia docente, concluido el curso se solicitó a 
los estudiantes, como tarea voluntaria, desarrollar un proyecto de emprendimiento, que 
puntuaría en la nota final de la asignatura como una práctica voluntaria. 

3. RESULTADOS

Los resultados observables obtenidos a partir de esta experiencia educativa son de 
dos tipos. A nivel cuantitativo se han llevado a cabo análisis estadísticos con los datos 
procedentes del cuestionario sobre intención emprendedora para comprobar la idonei-
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dad del modelo propuesto por Ajzen [12] en estudiantes universitarios. En segundo 
lugar, se han obtenido resultados a nivel cualitativo sobre el interés del emprendimiento 
entre los estudiantes participantes en esta experiencia. Dicho interés se ha materializa-
do en propuestas de emprendimiento ideadas por los estudiantes tras llevar a cabo la 
experiencia educativa.

Respecto a los resultados de tipo cuantitativo, los resultados procedentes del cues-
tionario (ver tabla 1)  muestran correlaciones positivas de la intención de emprender 
con las variables norma subjetiva y facilidades percibidas, tal como se propone en el 
modelo planteado. 

1 2 3

1. Intención

2. Actitudes .32**

3. Control .40** .07

4. Norma subjetiva .54** .27** .24**

Tabla 1. Correlaciones entre las variables analizadas

La intención emprendedora se relaciona significativa y positivamente con las tres 
variables antecedentes según la propuesta del modelo. En cuanto a las relaciones entre 
estas variables, se haya una relación positiva entre la norma subjetiva y las otras dos 
variables, mientras que no existe relación entre actitudes y control. 

Por otro lado, a nivel cualitativo, el análisis de los proyectos de emprendimiento 
presentados mostró que el 70% fueron proyectos de emprendimiento en Psicología y el 
30% en otras áreas. Los proyectos creados en relación con el rol profesional del psicó-
logo, se enmarcan en diferentes especialidades de la Psicología. Dos de los proyectos 
se refieren al área de Psicología Educativa, dos más al área de Psicología de la Salud 
Ocupacional, dos al área de Recursos Humanos y otros dos al área de Psicología Clí-
nica. Por otro lado, los proyectos de empresa no relacionados con la Psicología (sector 
calzado, decoración, agricultura), muestran que pesar de que las actividades realizadas 
estaban dirigidas a clarificar el rol profesional del psicólogo, los estudiantes son capa-
ces de imaginar otros escenarios diferentes. Los aspectos principales de dichos proyec-
tos se exponen a continuación. En cuanto a la calidad de dichos proyectos, se diseñó 
una rúbrica sencilla que se aplicó para evaluarlos. Dicha rúbrica contenía los apartados 
de: datos de le empresa (nombre, localización etc.), propósito (necesidades que cubre), 
servicios o productos que ofrece, análisis de mercado y potenciales clientes y alcance 
de su acción. En el 100% de los casos los proyectos obtuvieron puntuaciones de “apto”. 
Los aspectos principales de dichos proyectos se exponen a continuación.
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Área Objetivo Servicio o producto generado

Agricultura ecológica  Poner en marcha un huerto 
comunitario con funcionamiento 
remoto

Productos ecológicos fruto del 
trabajo personal realizado a distancia

Crecimiento personal Desarrollar técnicas con base en el 
budismo y otras filosofías orientales

Programas personalizados de 
crecimiento personal y búsqueda del 
bienestar

Calzado Comercialización de calzado on line Zapatos personalizados

Decoración Tienda de velas Velas para decoración doméstica y 
comercial

Psicología Clínica Asistencia Psicológica Asistencia psicológica (diagnostico 
y tratamiento) on line

Psicología de la salud Asesoramiento y apoyo en el 
desarrollo de estilos de vida 
saludables

Programas de desarrollo personal, 
mindfulness, yoga, etc.

Psicología de la 
Salud Ocupacional

Evaluación e intervención en 
psicosociología

Servicios de consultoría en 
Psicología de la Salud Ocupacional

Psicología de los 
rrhh

Asesorar y orientar a Pymes Servicios de consultoría y gestión de 
Recursos Humanos

Psicología de los 
rrhh

Asesoramiento y orientación a 
empresas del sector del calzado

Servicios de consultoría y gestión de 
Recursos Humanos

Psicología Educativa Facilitar la evaluación, diagnóstico 
y recuperación de problemas 
psicológicos

Aplicaciones informáticas de uso en 
psicología infantil

Tabla 2. Áreas de los proyectos de emprendimiento

3. CONCLUSIONES  

La presente experiencia educativa se ha llevado a cabo en el grado de Psicología de 
la Universitat Jaume I y su objetivo ha sido incentivar la intención emprendedora en 
estudiantes. Los resultados del estudio se han evaluado cuantitativa y cualitativamen-
te. A nivel cuantitativo, los datos obtenidos mediante el cuestionario de auto informe 
muestran la validez del modelo propuesto, ya que se obtienen relaciones positivas en-
tre las variables antecedentes y la intención de emprender. Es decir, tener una actitud 
positiva, percibir control de la situación y poseer una norma subjetiva favorable al 
emprendimiento se relaciona positivamente con la intención de emprender. En cuanto 
a los resultados obtenidos a nivel cualitativo, se ha puesto de manifiesto que mediante 
las actividades llevadas a cabo en esta experiencia docente, los estudiantes han sido ca-
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paces de proponer y desarrollar una idea de negocio que en algunos casos se relaciona 
con los estudios que están realizando, pero en otros casos es diferente. 

Estos resultados muestran que con la información y asesoramiento necesario, los 
estudiantes podrían emprender en el futuro. En este sentido, el entorno académico ofre-
ce una excelente oportunidad para trabajar en el diseño de programas de enseñanza 
adaptados a los requerimientos de fomento empresarial. Es decir, es una oportunidad 
para reducir la distancia en el proceso de oferta-demanda entre las universidades y el 
entorno laboral.

La revisión de la literatura ofrece datos sobre la escasa orientación emprendedora 
detectada entre los futuros graduados y nuestra experiencia docente ofrece estrategias 
para iniciar nuevas líneas de trabajo en este sentido. La creciente necesidad de un ma-
yor número de emprendedores en nuestra sociedad, hace necesario incidir sobre las 
variables relevantes del perfil psicosocial del emprendedor universitario. Por esa razón, 
tal como muestran los resultados de nuestro estudio, debemos seguir profundizando en 
los antecedentes de la intención emprendedora con el objetivo de predecirla y poten-
ciarla. En este contexto se reafirma la conveniencia de reforzar el trabajo conjunto de 
universidades, organismos públicos y otros agentes clave en el diseño de procedimien-
tos específicos para una estrategia integrada de educación emprendedora. 
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