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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados parciales de una investigación 
realizada por la Universidad de Barcelona en la que han colaborado seis universidades 
del territorio de Catalunya. La investigación pretende analizar las prácticas que se 
están llevando a cabo en relación con la emprendeduría en los distintos grados. Más 
concretamente se centra en identificar cuáles son las políticas docentes que favorecen, 
o no, el desarrollo de la emprendeduría en la Universidad. 

Introducción 
El trabajo que aquí se presenta forma parte del proyecto llevado a cabo dentro del 
programa de investigación de excelencia Recercaixa impulsado por la Obra Social “La 
Caixa” en colaboración con la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).  
Este proyecto analiza las actitudes y las prácticas de las universidades públicas 
catalanas respecto al fomento de la emprendeduría. El concepto de emprendeduría 
está relacionado con la práctica de nuevas formas organizacionales, con dinamización 
e innovación de proyectos y nuevas prácticas. La competencia emprendedora se 
relaciona con nuevos conocimientos, actitudes, habilidades, comportamientos y 
motivación que se adquieren a través de la formación y el aprendizaje.  
A pesar de la importancia que el emprendimiento está adquiriendo en el sistema social 
y económico en los últimos años, a pesar de que la emprendeduría es un aspecto 
nuclear del Espacio Europeo de Educación Superior (Comisión Europea 2004, 2010) y a 
pesar de que el discurso institucional es favorable al desarrollo de la capacidad 
emprendedora en la formación inicial, los resultados del estudio que presentamos 
determinan que existe una escasa presencia de acciones que fomenten la capacidad 
emprendedora ya sea de manera generalizada o de manera particular. Existe poca 
representación de la emprendeduría en los planes de estudios de contenido específico. 
En concreto esta comunicación se centra en las políticas docentes de las universidades 
para tratar de entender la relación existente y coherente entre el discurso y las 
prácticas. 

Marco teórico 
La emprendeduría es un término relativamente novedoso que está ingresando con 
gran impulso en el ámbito social y por osmosis en la Universidad. Ello revive una 
confrontación perpetua que por el momento no tiene una respuesta institucional y 
que responde a la visión dual que se mantiene en defender la finalidad de la 
Universidad en el momento actual. Mientras existen tendencias que defienden que la 
misión de la Universidad debería centrarse en crear y divulgar conocimiento otras 



333 
 

consideran que ésta debería tener una función más profesionalizadora que con tal de 
aportar respuestas a las demandas de la sociedad actual (Etzkowitz, 2004). Una 
tendencia intermedia se sitúa en defender que ambas miradas son indispensables y no 
excluyentes y observa la Universidad como una institución claramente 
multidimensional en la que pueden converger perfectamente ambos objetivos 
(Monereo; Pozo 2003). 
Paralelamente al debate abierto sobre la misión de la institución universitaria la 
sociedad requiere de profesionales que posean competencias específicas propias de su 
titulación pero también que posean otras competencias que les permitan la ejecución 
de tareas laborales diversas así como la adaptación a contextos diversificados, 
complejos y cambiantes (Rué 2009). Ello presenta nuevos retos que no pueden 
relegarse a un tiempo futuro ni dejarse al descubierto. 
Las organizaciones y empresas requieren profesionales competentes en liderazgo, 
trabajo en equipo (también entre profesionales de distintos ámbitos) en planificación y 
organización, con capacidad de adaptación y de reflexión sobre la propia práctica, 
planificación de su propio itinerario formativo y profesional teniendo en cuenta la 
formación permanente y el autoaprendizaje, entre otras muchas. 
Aunque la emprendeduría no esté fraternalmente unida a la ocupabilidad, ésta sería 
una de las finalidades del desarrollo de la emprendeduría en los estudiantes. Bajo esta 
perspectiva nos disponemos a identificar cuáles son las políticas docentes que 
favorecen, o no, el desarrollo de la emprendeduría en la Universidad. 

Metodología 
El objetivo general del estudio se centra en identificar la existencia de una línea 
estratégica que garantice al alumnado asegurar su inserción laboral basada en la auto-
ocupación y en reconocer cuáles son las condiciones de los docentes para llevarlo a 
cabo. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
- Analizar los objetivos estratégicos y líneas de trabajo que las Universidades del 
territorio catalán tienen en relación al fomento de la emprendeduría. 
- Analizar los planes de estudio y los planes docentes desarrolladas por las 
universidades catalanas con la finalidad de identificar competencias que desarrollen la 
emprendeduría y la auto-ocupación. 
- Identificar las competencias docentes para el desempeño de la emprendeduría. 
 
Para alcanzar tales objetivos se combinaron el método cualitativo y cuantitativo, lo 
cual permitió, al equipo investigador, conocer la realidad en las diferentes titulaciones 
de las universidades participantes del estudio así como identificar las percepciones de 
los docentes, estudiantes y cargos directivos sobre la emprendeduría.  
Los instrumentos que se elaboraron para facilitar la recogida de datos fueron un 
cuestionario, entrevistas y grupos de discusión además de la revisión documental y 
técnicas colaborativas de detección de necesidades. 
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La muestra sobre la cual se realizó el estudio fueron docentes, estudiantes y equipos 
directivos de diversas universidades participantes27 de distintos estudios de grado28 . 
En el cuadro siguiente podemos observar la relación de algunos de los instrumentos 
que se utilizaron con la muestra seleccionada. 
Cuadro 1.  
Relación entre la muestra y los instrumentos de recogida de datos 

Agentes 
informantes 

Instrumentos  

Entrevistas Cuestionarios Grupos de 
discusión 

Técnica 
colaborativa 

Vicerectores X    

Jefes de Estudio X    
Docentes X X X X 
Estudiantes  X X  

 

Los datos recogidos a través de los instrumentos mencionados se analizaron y se 
establecieron categorías siguientes: 
 
Cuadro 2.  
Categorías e indicadores de análisis 
Categorías  Indicadores 

Competencias, 
acerca de la 
emprendedoría, que 
están desarrolladas 
en los planes de 
estudio y los planes 
docentes. 

1. Capacidad para adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo 
profesional. 
2. Capacidad de transformar ideas en actividades prácticas en un 
contexto social, cultural o económico. 
3. Creatividad e innovación (habilidad para identificar 
oportunidades para innovar). 
4. Capacidad para afrontar el riesgo (económico, personal, 
profesional y socio familiar). 
5. Capacidad para utilizar las TICs y otras competencias técnicas. 
6. Competencias empresariales y de gestión. 
7. Capacidad de autogestión y autorregulación del aprendizaje. 
8. Capacidad para analizar y enfocar los problemas y las soluciones 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 
9. Capacidad para cooperar y trabajar en equipo. 
10. Capacidad de adaptación a los cambios. 
11. Capacidad de liderazgo. 
12. Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

                                                      
27 U. de Barcelona, U. Autónoma de Barcelona, U. de Girona, U de Lleida, U. Politécnica de Cataluña, U. Pompeu 
Fabra. 
28 Grados de Enfermeria, Bellas Artes, Geografia e Historia, Física, Educación, Psicología, Economía, Odontologia, 
Derecho, Ingeniería de Telecomunicación Aeroespacial, Escuela Superior de Edificación, Traducción e Interpretación 
y Ciencias de la Comunicación. 
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Competencias 
docentes necesarias 
para desarrollar las 
competencias en los 
estudiantes 

1. Concreción de conocimientos y competencias profesionales del 
profesorado en los planes docentes. 
2. Experiencia del profesorado en el ámbito profesional y su 
conexión con el entorno laboral propio del sector. 
3. Actuaciones docentes en el campo profesional. 
4. Predisposición para integrar la cultura emprendedora en los 
estudiantes vinculándolos con el mundo laboral. 
5. Conocimientos y habilidades de los docentes para dinamizar 
proyectos que los estudiantes puedan crear, gestionar, desarrollar, 
etc en empresas. 

Cuadro extraído del estudio 

 

Resultados 
Los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis e 
interpretación de los datos se expresan a continuación.  
Los docentes y los estudiantes no conceden la misma importancia al desarrollo de las 
competencias emprendedoras a lo largo del grado. Así como los docentes consideran 
importante incluirlas en los planes de estudio y en los planes docentes, los estudiantes 
no creen necesaria la adquisición de tales competencias. Los docentes lamentan que 
éstas no estén circunscritas en los planes de estudio y en consecuencia los planes 
docentes. Expresan que ello fomenta que solo algunos docentes, por iniciativa propia, 
lo tengan en cuenta en sus prácticas habituales.  
En la investigación se han hallado muy buenas prácticas que favorecen el logro de las 
competencias emprendedoras y en casi todas las ocasiones éstas van unidas a 
docentes que pertenecen al colectivo del profesorado asociado que comparte la 
docencia con su tarea laboral. Ello es altamente destacable o relevante por los 
estudiantes. 
Tanto docentes como estudiantes coinciden en afirmar que la segmentación de las 
materias en el grado no favorece la posibilidad de obtener una visión global de los 
contenidos. Esta fragmentación favorece que las competencias consideradas 
transversales entre las que se incluyen las competencias emprendedoras se 
subestimen y no se desarrollen con el rigor que merecerían. 
En relación a las competencias que deberían tener los docentes para desarrollar 
competencias en los estudiantes a través de sus prácticas existe unanimidad entre 
docentes y estudiantes en afirmar que son insuficientes. 
Cuando se pregunta a los estudiantes cuáles serían las competencias que precisaría 
para ser autónomo en su auto-ocupación se produce una distinción entre las 
competencias transversales de trabajo en equipo , el aprendizaje a lo largo de la vida o 
la resolución de problemas que si consideran haberse desarrollado intensivamente y 
las demás competencias relacionadas de forma más directa con la auto-ocupación 
como son la adaptación al entorno, la resiliencia o la capacidad para afrontar riesgos 
de todo tipo, para los alumnos han sido casi inexistentes en los contenidos del grado. 
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Los docentes consideran que las fórmulas que mejor permitirían incorporar tales 
competencias se dibujan en tres líneas de capacitación entre los que consideran que: 
- Debe emerger a partir de la investigación  
- Debe tener una previa de sensibilización acompañada de una formación más 

técnica 
- Debe partir de un cambio de actitud  
A partir de esas fuentes puede considerarse que más allá de las prácticas más o menos 
exitosas que puedan desarrollarse a nivel particular es necesario que se dibujen unas 
líneas estratégicas que ayuden a implementar acciones que favorezcan un trabajo 
sistemático, progresivo y que facilite la inclusión de las competencias en todos los 
sentidos: como competencias específicas o como competencias transversales en los 
planes de estudio y en los planes docentes. Su inclusión aseguraría su tratamiento, ya 
sea de forma transversal en todas las asignaturas o en el TFG o a través de asignaturas 
optativas o vinculando cada competencia a cada uno de los contenidos de cada 
asignatura. 
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