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RESUMEN 
La editorial de este segundo número del Journal of Management and Business 

Education (JMBE) destaca la importancia de contribuir desde la academia con 
investigación científica sobre el proceso educativo; tanto en general, como en 
particular en el campo específico de la educación superior en gestión 
empresarial. Para ello, se pone de manifiesto el impulso que está teniendo en el 
panorama universitario internacional actual la investigación sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), y su 
divulgación a través de publicaciones como ésta, el JMBE. También se presenta 
la investigación vinculada al compromiso del estudiante universitario, el Student 
Engagement, en todas sus dimensiones; vislumbrando temáticas de interés 
creciente en tormo al mismo. 

Por otra parte, corresponde a este editorial la presentación del contenido de 
los artículos que componen el segundo número de la revista. Finalizando con el 
agradecimiento a todos participantes del proyecto que lo han hecho realidad. 
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ABSTRACT 
The editorial of this second issue of the Journal of Management and Business 

Education (JMBE) highlights the importance of contributing from the academy 
with scientific research on the educational process; both in general, and in 
particular in the specific field of higher education in business management. To do 
this, the impetus that the research on the learning teaching process, the 
Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), and its dissemination through 
publications such as this one, the JMBE is showing in the current international 
academic landscape. The research related to the commitment of the university 
student, the Student Engagement, is also presented in all its dimensions; 
glimpsing topics of increasing interest in the same. 

On the other hand, this editorial is the presentation of the content of the articles 
that make up the second issue of the magazine. Finalizing with thanks to all 
participants of the project that has come true. 
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Higher Education, teaching, learning, management, scientific method 
experience, motivations 

 
 

 

 

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU 
IMPACTO SOBRE LA DOCENCIA EN GESTION 
EMPRESARIAL 
 

La investigación en educación o el Scholarship of Teaching and Learning 
(SoTL), es un movimiento emergente en el ámbito universitario internacional que 
consiste en el estudio sistemático del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior, con unos objetivos claramente establecidos y cuyos 
resultados se deben poder contrastar en el marco de la discusión científica a 
través de congresos, seminarios o publicaciones. Es por tanto la  forma 
propiamente “académica” de actuar en el ámbito de la docencia y del aprendizaje 
en la Universidad, siguiendo la corriente de otros países tanto europeos, como 
norteamericanos o australianos (International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning (ISSOLT) http://www.issotl.com/issotl15/ )  

Desde este ámbito de la investigación científica, se invita a los docentes a que 
analicen su propia práctica en el aula, los factores que favorecen su éxito o su 
fracaso, y en última instancia, a compartir sus experiencias para que otros 
puedan reflexionar sobre sus hallazgos y hacer accesibles a todos los 
interesados las aplicaciones prácticas de las teorías relacionadas con el proceso 
educativo. El SoTL implica, por tanto, un estudio riguroso y sistemático del 
aprendizaje de los estudiantes en el aula basándose en la evidencia, la 
comprensión y la mejora del aprendizaje del estudiante, así como en la práctica 
docente.  

En la madurez de este campo de investigación se da un paso más allá de la 
mera divulgación de prácticas aisladas. Es decir, el objetivo final del marco de 
trabajo establecido por el SoTL, es el compromiso del rigor científico con la 

http://www.issotl.com/issotl15/
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investigación, al someterse a una revisión por pares tanto por la propia disciplina 
como en un ámbito interdisciplinar. Además, el impacto buscado en los 
resultados de la investigación transciende en la validez de su aplicación a un 
solo curso, programa o institución. 

El movimiento del SoTL pone a la actividad docente en el primer plano de la 
vida académica, dignificándola y dotándola de los atributos propios que pueden 
ser en sí mismos objeto de mejora a través de la investigación científica; 
estrechando así la brecha que pudiera existir entre investigación y docencia 
(Asarta, et al., 2018).  

La educación superior en gestión empresarial ha de estar orientada a formar 
estudiantes que vivirán su desarrollo profesional en un contexto de continuos 
cambios organizativos. Por ello, su formación no puede ser puramente teórica. 
La práctica y el desarrollo de competencias necesarias para enfrentarse al día a 
día de la gestión empresarial supone la incorporación de las metodologías 
activas en el aula, proceso en el que se va profundizando desde la convergencia 
al EEES (Aparicio, Ruiz-Roqueñi & Catalán, 2014).  

Pues bien, este proceso de mejora continua en las metodologías docentes, se 
complementa con el estudio de la forma que aprenden los estudiantes, 
incorporándolo como un campo de estudio adicional en la agenda de 
investigación del profesorado universitario. No en vano, las universidades más 
destacadas en los rankings de investigación, también están contribuyendo 
notablemente a crear y difundir las publicaciones en docencia de mayor 
innovación e impacto, tal y como se ha demostrado empíricamente en el campo 
específico de la educación superior en gestión empresarial (Asarta et al., 2017). 
El creciente número de artículos en revistas de relevancia pone de manifiesto la 
evolución continua de este campo como una corriente importante de 
investigación (Díez-Martín, 2018).  

 
El compromiso del estudiante como línea de investigación dominante en 
educación superior 

Desde la década de los 90 y como una corriente de investigación principal en 
el ámbito docente, comienza a cobrar interés el estudio del compromiso del 
estudiante, o el Student Engagement, universitario. 

Desde el punto de vista de la academia este concepto se ha convertido en un 
área fundamental del SoTL; mientras que, desde un plano institucional, es el 
indicador de competitividad en sentido amplio, utilizado cada vez por más países 
para valorar la calidad de la oferta formativa de las universidades. 

Aunque en los orígenes de las publicaciones académicas el término 
Engagement estuvo vinculado al desempeño laboral de las organizaciones 
(Salanova & Schaufeli, 2009), en la actualidad su uso se ha extendido a 
diferentes aspectos del ámbito universitario. En este contexto, muchos de los 
trabajos publicados se han centrado en la discusión y delimitación del concepto 
de Student Engagment (Kahu 2013), así como en el análisis de la 
multidimensionalidad del fenómeno (Jonhson & Dean, 2001). Concretamente, 
gran parte de la investigación se ha centrado en identificar los factores que 
contribuyen a impulsarlo tanto en su dimensión actitudinal como 
comportamental; y en los resultados que se logran de un mayor Student 
Engagement, tanto en términos de aprendizaje como de desarrollo personal del 
estudiante (Trowler & Trowler, 2010). Está comúnmente aceptado que es un 
fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de factores relacionados 
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con el individuo, esto es con el estudiante en su dimensión académica y 
personal; así como con el contexto en que se desarrolla el aprendizaje 
(instalaciones del campus, ambiente social, servicios anexos, etc.). Por tanto, 
podemos afirmar que deriva de la experiencia del estudiante universitario desde 
una perspectiva holística (Aparicio et al., 2015).  

Siendo una corriente de investigación dominante en educación superior, aún 
es necesario encontrar desarrollos futuros que ayuden a implementar esta visión 
holística en la gestión de la experiencia del estudiante universitario, matizando 
las diferencias que existen entre países y sistemas universitarios más 
evolucionados en este sentido que otros (Catalán & Aparicio, 2017). El enfoque 
es necesariamente multidisciplinar, considerando tanto las aportaciones más 
puras de la gestión, aplicadas a la institución universitaria; del marketing 
experiencial, aplicado al contexto universitario; así como de la ciencia de la 
educación, que aporta especialización en las metodologías docentes. 

En un período de 20 años (1998-2017) se han publicado 293 artículos en 
revistas indexadas en la Web of Science, destacando los últimos 5 años como el 
periodo de expansión principal de la temática (Student Engagement en título o 
palabras clave) con el 50% de las publicaciones registradas en esta base de 
datos y en constante crecimiento exponencial (Maseda, Iturralde & Aparicio, 
2018).   

Sobre el Student Engagement, queda aún por profundizar en estudios 
relacionados con las experiencias vividas por los estudiantes y vinculadas a los 
sentimientos, pensamientos, emociones, etc. que tiene en su paso por la 
universidad (alienación, preocupación, éxito, etc.). Lo que nos indica que como 
investigadores en docencia debemos tratar de conocer cada vez mejor la 
sicología de los estudiantes. También existe una importante corriente de 
investigación con mayor potencial de desarrollo centrada en las experiencias 
relacionadas con la tecnología aplicada al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otro tema que se vislumbra como posible foco de desarrollo en la 
investigación sobre Student Engagment, es el de la motivación (Stoeber et al., 
2011). Concretamente es un tema que se ha trabajado junto con el punto de vista 
que aporta la medición del Student Engagement a través de las encuestas 
(NSSE -National Survey os Student Engagement- y SENSE -Survey of Entering 
Student Engagement-). También se ha trabajado relacionado con la deseada 
autonomía del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como con 
la influencia del entorno que le rodea. 

Todo ello pone de manifiesto que la investigación en docencia en la educación 
superior tiene como protagonista al estudiante en su dimensión más personal o 
humana y que la medición, como herramienta para la mejora, así como la 
tecnología como mediadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, toman 
un protagonismo revelador en este marco de la investigación del profesorado 
universitario. El contenido del segundo número de la revista Journal of 
Management and Business Education es una muestra de este camino por 
recorrer, tal y como se resume en el siguiente apartado.  

 
 
 
 
 
 



Journal of Management and Business Education 1(2), 80-86                                84 

 

 

  

 

EL SEGUNDO NÚMERO 
 

Siguiendo la línea editorial, introducimos el contenido del segundo número del 
Journal of Business and Management Education, a través de un breve 
comentario del contenido de cada uno de los artículos publicados en el mismo.  

El lector se encontrará en primer lugar un estudio sobre el aula virtual, como 
herramienta principal de conexión entre profesorado y alumnado en un modelo 
de enseñanza aprendizaje combinado, físico y con apoyo virtual, difuminando las 
barreras en tiempo y espacio compartido que existen en el modelo docente 
tradicional. El trabajo “Virtual Classroom: Lecturer skills to promote Student 
Engagement” aborda esta realidad elaborando un modelo teórico, con una serie 
de proposiciones a contrastar, que tratan de explicar el tipo de capacidades que 
ha de desarrollar el profesorado para lograr el compromiso y la vinculación del 
estudiante, en un sentido amplio -Student Engagement-, con las actividades 
académicas en general.  El modelo reconoce en el profesorado tres categorías 
de capacidades interrelacionadas (Zanjani et al. 2016): técnicas, afectivas y 
comunicativas. El contexto en el que se desarrollen deriva de la integración de 
tres teorías de aprendizaje (Vrasidas, 2000) incorporadas en un currículo 
diseñado e implementado con el curso de aula virtual: objetivismo, 
constructivismo y conectivismo. 

En segundo lugar, un estudio sobre la Junior Empresa (JE), modelo de 
empresa que surge para amparar un complemento formativo que pretende 
incrementar el espíritu emprendedor y mejorar la empleabilidad del alumno 
universitario de cualquier rama de conocimiento. Siendo conceptualmente un 
instrumento pegado a la realidad y acorde a los nuevos enfoques metodológicos 
de enseñanza aprendizaje, el trabajo titulado “Educación emprendedora a través 
de las junior empresas” muestra las dificultades a las que se enfrentan los 
promotores de este tipo de empresas en su proceso de creación y consolidación. 
Estos problemas son básicamente los mismos que se encuentran las pequeñas 
empresas creadas por un equipo de promotores; con la diferencia de que en los 
objetivos de una JE priman los objetivos formativos sobre los centrados en los 
resultados económicos. Por ello, y como solución al desarrollo de este fenómeno, 
se aboga por la Universidad Emprendedora como agente social activo en el 
fomento del espíritu emprendedor (Beraza‐Garmendia y Rodríguez‐Castellanos, 
2015; Rodríguez-Gulías et al., 2017). 

En el tercero de los trabajos se presenta una nueva herramienta capaz de 
garantizar una formación personalizada, predictiva, preventiva y precisa basada 
en el análisis del persotipo del (ADNe). El persotipo es un código identificativo 
del eje de comportamiento emocional de cada individuo, lo cual nos permite 
conocer sus capacidades activas y reactivas. Su utilidad es enorme al permitir 
una completa gestión del talento individual y colectivo con respecto a los logros 
académicos y profesionales a alcanzar. 

El trabajo “el ADNe. la tecnología algorítmica que cambia el modelo educativo 
para siempre” aplica la metodología descrita al análisis de las características 
comportamentales de un MBA y a las características comportamentales afines a 
las competencias transversales propuestas por el Plan Bolonia, generando los 
persotipos de contraste necesarios para cotejarlos con las muestras de alumnos 
seleccionadas en el estudio. 

En cuarto lugar, el artículo “Favorecer el estado de “flow”: la clave de los 
juegos de simulación empresarial” analiza si los juegos de simulación 
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empresarial favorecen las condiciones para que exista flow (ej. equilibrio entre el 
reto y las habilidades, claridad de los objetivos, y feedback) y si fomentan dicha 
experiencia de flow a lo largo del juego. Complementariamente, analizan si los 
usos de los juegos de simulación empresarial favorecen el desarrollo de 
habilidades y competencias del estudiante, tanto genéricas como específicas. 
Los resultados del estudio son favorables a todos los planteamientos de 
investigación propuestos y, por tanto, proporcionan apoyo para el uso de esta 
herramienta en contextos académicos con fines docentes. 

El último artículo del número 2 del JMBE, titulado “¿es posible trabajar la 
educación emprendedora universitaria en contextos poco favorables para ello?”, 
aborda la interesante problemática asociada a la educación para el aprendizaje. 
Asumiendo que las competencias emprendedoras también se pueden adquirir, 
el trabajo analiza el tema y su contexto, ofreciendo respuestas y argumentos 
para la acción. Finaliza con la aportación de un modelo real de Educación 
Emprendedora Universitaria (EEU) en el nivel de Educación Superior. Se trata 
de un modelo integrador, que trata de recoger todo lo relativo a Educación 
Emprendedora seleccionando lo más acorde a las necesidades, y teniendo en 
cuenta que hay sobre el tema en cuestión y de lo que se puede y se debería 
hacer. 
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RESUMEN 
El Aula Virtual es la herramienta principal para el aprendizaje mixto, ya que 

permite romper las barreras de tiempo y espacio entre profesor y alumno. Para 
desarrollar y poner en práctica un módulo de estudios superiores a través de esta 
herramienta, los docentes necesitan una serie de habilidades relacionadas con 
el dominio de las tecnologías digitales, la comprensión de las percepciones y 
conductas de los estudiantes y la aplicación de las estrategias de comunicación 
apropiadas para distribuir los contenidos del módulo y preparar a los estudiantes 
en este innovador enfoque de aprendizaje. Este trabajo revisa la literatura de 
investigación educativa en aulas virtuales, comportamiento del docente y el 
engagement en el estudiante para establecer un modelo teórico que explica el 
tipo de habilidades que los docentes deben desarrollar para lograr el 
engagement del estudiante en las actividades educativas. Estas habilidades se 
clasifican en tres categorías: técnicas, afectivas y comunicativas. Además, se 
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revisan diferentes teorías educativas para llevar a cabo un diseño e 
implementación del Aula Virtual adecuados que se adapten a las necesidades 
de aprendizaje específicas del estudiante. Asimismo, se presentan líneas de 
investigación futuras y propuestas empíricas para profundizar en estas 
proposiciones teóricas. 

 

PALABRAS CLAVE 
Aula Virtual, Entornos de Aprendizaje Virtual, Engagement del Estudiante, 
Comportamiento del Docente, Relación Profesor-Estudiante 
 
ABSTRACT 

The Virtual Classroom is the main tool for blended learning, since it allows the 
breaking of time and space barriers between the teacher and the student. In order 
to develop and put into practice a higher studies course through this tool, teachers 
need to have a series of skills related to the command of digital technologies and 
an understanding of students’ affective and behavioral states: and to then apply 
appropriate communication strategies to deliver course content and prepare 
students for this innovative learning approach. This study reviews educational 
research literature on virtual classrooms, teacher behavior and student 
engagement to establish a theoretical model that explains the type of abilities that 
teachers must develop to achieve student engagement in academic activities. 
These abilities are classified in three categories: technical, affective and 
communicative. Furthermore, several learning theories (objectivism, 
constructivism and connectivism) are reviewed to conduct an appropriate Virtual 
Classroom design and implementation that can adapt to each student’s specific 
learning needs. Future study lines, as well as empirical proposals to go deeper 
into these theoretical propositions, are presented. 
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Virtual Classroom, Virtual Learning Environments, Student Engagement, 
Teacher Behavior, Teacher-Student Relationship 

 
 

 
 

INTRODUCTION 
 
Distance learning, defined as the provision of education to students who are 

separated by distance and in which the pedagogical material is planned and 
prepared by educational institutions, is a topic of regular interest for academics 
and education managers (Arbaugh, 2018; Kaplan & Haenlein, 2016).  

 
A report issued by the Babson Survey Research Group (Seaman, Allen & 

Seaman, 2018), reveals that, up to 2016, distance student enrolments have 
grown for the fourteenth straight year. Due to the continuous growth in online 
education, teachers’ skills need revision. The analysis of teachers’ skills is of 
importance because most of them have been trained and are experienced in 
face-to-face learning processes. New generations of students, including 
millennials and generation Z, are expected to be accompanied by huge changes 
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in the classroom. Teachers will face “real digital natives”, who are (i) comfortable 
with technology and wish to use it in the classroom, (ii) able to perform several 
tasks effectively at the same time, (iii) are accustomed to socializing through 
digital means, (iv) interactive and (v) fast and eager, but at the same flexible, in 
task performance (Fernandez-Cruz & Fernandez-Diaz, 2016). 

The present study establishes the pillars for the design of an interactive Virtual 
Classroom (VC) training program for higher studies, discusses the skills teachers 
require to manage this interface for a university course, considering the students’ 
needs, engagement and feelings of identification with the situations proposed. 
There is an interrelation between platforms and pedagogies. As tertiary 
institutions rely more heavily on digital platforms to structure learning 
experiences, it is important to carefully consider how pedagogical practices need 
to change in order to enhance student engagement. The success of a learning 
platform is dependent upon the pedagogy adopted by teachers using it (Heggart 
& Yoo, 2018).  The role of the teacher in this new learning system is, therefore, 
central, since the effectiveness of the VC depends partly on the teacher’s input, 
including technology domain, teaching style, self-efficacy and intention to assist 
and guide students (Piccoli, Ahmad & Ives, 2001). 

The abilities needed to master the VC and attract and retain student attention 
and create enjoyment within the learning platform can be grouped in three 
domains: technical or computer abilities, affective or emotional abilities and 
communicative abilities. Technical and affective skills, in turn, positively influence 
the communicative results of teacher-student interactions. Where the teacher has 
these abilities, student engagement can be enhanced (Zanjani et al., 2016). 

 Our study is expected to have a broad scope, a variety of theoretical learning 
approaches are discussed. Objectivist, constructivist and connectivist learning 
approaches are examined within the teaching styles that can be used with the 
VC (Darling-Hammond, 2006). 

We present an updated overview of the multidimensional skills that can provide 
the teacher with the resources to assist students in Virtual Learning Environments 
(VLEs). From this starting point, we analyze the literature since 2013 to verify the 
theoretical relationships presented. Our study is embedded in the KA2 Erasmus 
+ project “Future-proof your classroom: Teaching skills 2030”. The aim of the 
project is to create an interactive cBook targeted at higher studies teachers to 
improve their skills and competences for the challenges they are expected to face 
in the next decade.  

We aim to define the antecedents of the teachers’ domain of the VC. Moreover, 
the consideration on student learning through the VC is approached from three 
different theoretical perspectives: objectivism, constructivism and connectivism. 
Finally, student engagement is considered as a consequence of the appropriate 
VC training based on these three approaches to learning. The contribution of this 
study will help to develop a VC program that will be centered in synchronous 
interfaces.  

 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
 

Three learning theories are proposed for inclusion within the curricula of the 
VC course design and implementation: (i) objectivism, (ii) constructivism and (iii) 
connectivism. A complete conceptualization and differentiation of objectivism and 
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constructivism as the two extremes of a continuum of the philosophical 
understanding of the learning process is thoroughly described by Vrasidas 
(2000). An overview of the three concepts is provided in Table 1. 
 
Table 1. Learning theories, principles and application to the classroom 
 

Learning theory Principles 
Proposed classroom 

activities 

Objectivism 

• Reality is one and only 

• The teacher is able to transmitting this 
reality in the classroom 

• Learning should be efficient, based on 
standards and learning outcomes 

• The importance resides in knowledge 
assimilation by the student 

• Master class 

• Individual written 
assessments 

• Oral presentations 

Constructivism 

• Reality is interpreted by each person 
according to its idiosyncrasy 

• The teacher is up to facilitating and 
moderating communication and active 
participation in the classroom 

• Learning depends on the context, is 
individualized and is not based on closed 
learning objectives 

• The importance resides in the way that 
knowledge is transmitted 

• Participative debates 

• Forums or wikis 

• Creation of a course 
glossary 

• Students as teachers 

Connectivism 

• Reality and its knowledge exist because 
of connections between individuals and 
technology 

• Learning can take place outside of the 
human being and at the organizational 
level 

• The importance resides in acquiring 
critical skills to access and filter 
information 

• Instruction on digital literacy 

• Use of software for 
education 

• Fake news identification 

• Knowledge management 

Source: Based on Vrasidas (2000)  
 

Objectivism as a learning theory is based on behaviorism and considers reality 
to be external and objective; in other words, there is only one veridic reality that 
can be understood through scientific method principles (Lakoff, 1987). 
Knowledge about reality is obtained through experience, and to check whether it 
has been obtained, one should focus on observable behaviors and their change 
when exposed to specific stimuli (Siemens, 2005). This learning approach 
assumes that, applying the scientific method, theoretical models are the key to 
understanding reality once assimilated by the learner. From this perspective, 
reality is the result of rigorous empirical research and thus is not open to different 
considerations or points of view. Learning is understood as a process that is 
intended to be as efficient as possible, based on straightforward standards to be 
fulfilled by all educational institutions. 

Several models on objectivism have been suggested in the literature. The first 
is that of Tyler (1949), who presented an objectivist model of curriculum 
development with four coordinated but sequential and differentiated steps: 1) 
identify learning objectives, 2) design learning activities to achieve these 
objectives, 3) organize learning activities to be implemented in the most efficient 
way and 4) assess the consecution of learning objectives. As a result, the teacher 
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has the central role in the course, as he/she decides on the topics, the materials 
and the activities that will be used by the students. The teacher will be the only 
reference point for the student to learn and progress in the academic process. 

Constructivism, also referred to as interpretivism, presents a radically different 
layout of reality and its grasp. It argues that reality is internal and particular to 
each human being, and therefore knowledge is built by the perceptions and skills 
of each person (Piaget & Duckworth, 1970). According to constructivism, 
knowledge is created as a way to make sense of complex external experiences. 
This is why knowledge is built by the individual and is largely influenced by the 
environment in which he develops, thus not representing the sense of an absolute 
reality. It can be created in the brain of the human being as a result of individual 
cognitive structures and the processing of experiences, or on the social 
references that surround the person through his/her interaction with them. 
Learning is conceived as meaning-making or creating a sense of what the 
individual lives and experiences, which will originate choices, actions and 
reactions for this particular person. The role of the instructor is completely distinct 
according to this paradigm. This figure is focussed on monitoring how students 
create their perspectives on meaning and interpret their share of reality. For 
instance, the adoption of a collaborative technology, Wiki, into learning within a 
course in a teacher education program (Li, 2015). The mobile response system 
enables core principles of constructive learning theory by allowing students to 
create their own knowledge by active interaction with the problem-solving 
exercises in their preferred device of interaction (Fuad et al., 2018). Adopting a 
constructivist learning environment, Alt (2015) examined how educational efforts 
based on constructivist theory were associated with the self-efficacy beliefs of 
students within higher education settings. This study found that “stimulating meta-
cognitive and reflective aspects of learning could bolster students’ confidence in 
their ability to accomplish an inquiry-based task which requires higher-order 
thinking skills” (Alt, 2015, p. 62). 

The combination of learning methods has positive outcomes. In the context of 
a support-based online learning environment, a blended approach combining 
objectivist and constructivist instructional strategies, Chen (2007) revealed that 
students had a positive learning experience in the course and were highly 
satisfied with their learning outcomes.   

Connectivism was proposed by Siemens (2005) and Downes (2007) as an 
alternative to the other, ruling learning theories and is based on their limitations, 
particularly focusing on their poor consideration of the impact of technology on 
the learning process. Downes (2007) presents the concept of connective 
knowledge, that derives learning out of the interactions established between 
different entities, and is heavily influenced by the pre-existing beliefs of each 
individual. It is closer to the interpretivist perspective of reality. According to 
connectivism, objectivism and constructivism fail to explain the role of technology 
in accumulating learning outside of the individual and at an organizational level, 
and they assume a linear learning process. Moreover, the dramatic increase in 
volume and variety of information, the need to know about different knowledge 
areas, or the required performance with no previous understanding of activities, 
may also provide future  theoretical contributions. 

Connectivism endorses a series of ideas that makes it different from the other 
two learning theories. According to this current of research, learning and 
knowledge are created and enriched by different opinions and perspectives. 
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Moreover, knowledge is obtained from different areas of interest. What one 
knows up to now is not as important as the capability to keep on learning in the 
future, and to keep on learning is fundamental to the establishment and 
maintenance of a network of contacts. The core abilities that students should 
develop are condensed into two: first, to identify relationships and meeting points 
between (apparently) different fields, ideas or concepts, and second, to decide 
on what to learn and up to which point the information is reliable and applicable 
at present. In short, the main objective for the student from a connectivist point of 
view is to hold up-to-date, current and recently informed knowledge (Siemens, 
2005). Other studies have explored the validity of connectivism as a distinct 
theory. According to Kop & Hill (2008), connectivism can fill in the gaps in current 
teaching that older theories have left. In particular: (1) adaptation to Millennials’ 
singularities; (2) filtering of all the volume of information available; and (3) 
establishment of learning networks without direct relation to the formal education 
process. 

Based on this theoretical background, this study aims to assess four research 
questions to be addressed through the literature review: 

 
RQ1: What is the evolution of the literature on VCs in higher education during the 
last five years? 
 
RQ2: What type or combination of skills is required for teachers to master the 
VC?  
 
RQ3: How can the VC be managed when different learning theories are applied 
by the teacher? 
 
RQ4: What is student engagement and which are its antecedents in the VC? 

As a result, we propose a theoretical model of teaching skills to enhance 
student engagement in a VC setting. Our proposal is anchored in the literature 
review. Certainly, its validity must be tested in different contexts and courses, but 
it proposes a basis for further refinement. 
 

METHODOLOGY 
 

In order to answer these research questions, a systematic literature review 
was performed to provide a theoretical framework prior to our empirical steps. 
Research articles from 2013 until March 2018 on the topic of VC education and 
educational research were identified. 

The study follows a two step-process. First, a selection of articles was based 
on a Boolean search in specialized search platforms, such as Google Scholar or 
Web of Knowledge, combining keywords such as “Virtual Learning Environment”, 
“Virtual Classroom” “Teacher Skills”, “Student Engagement”, “Objectivism”, 
“Constructivism” and “Constructivism” and “Teacher”. Both, recent articles and 
seminal papers, were considered in order to know the state-of-the-art and to 
identify the key concepts respectively. Second, the research team examined the 
content of the papers by reading either the abstract or the full paper and 
considered only those that were related to the studied topic. As a result of the 
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process, 67 articles were chosen to develop the theoretical explanatory model 
presented in Figure 2. 
 

RESULTS 
 
RQ1: Evolution of publication in VC in the higher studies context 

First of all, and based on the systematic review, the authors wanted to 
acknowledge the importance that the VC and its application holds in educational 
research. Consequently, an additional article search in Web of Science was 
performed including the topics “Virtual Classroom” and “Higher Education” in the 
content of the articles (either the abstract or the body of the article) that were 
published from 2013 to 2017. This list of papers was larger than the one carried 
out to build the theoretical model and consisted of 183 papers. Figure 1 sorts the 
papers derived from this search by year of publication, showing the increasing 
yet unstable attention to this topic, which has lately risen.   

 
Figure 1. Chronological evolution of the “Virtual Classroom” and “Higher 

Education” topics (2013-2017). 

 
Source: Adapted from Web of Science (2018) 

 
 
RQ2. Required skills for teachers to master the VC 

 
The second objective of the review was to determine the most relevant skills 

teachers need to understand and control the VC for educational purposes. Firstly, 
technical or computer skills are fundamental to work in an environment mediated 
by technology in all communication processes between students, materials and 
the teacher. 

Therefore, it is important to be familiar with the tools and functionalities that 
the VC offers; that is,  to understand the range of possibilities that the teacher 
can exploit to establish successful synchronous and asynchronous 



Journal of Management and Business Education 1(2), 87-105                            94 

 

 

  

 

communication, such as chats, forums, resource storage and sharing and audio 
and video streaming. Moreover, this software can usually be combined with other 
applications such as Microsoft Office or video-sharing websites such as 
YouTube, that should be familiar to the teacher. If this change in teaching style 
does not quickly take place, there is the risk that students will perceive a “digital 
disconnect” in the classroom. This learning process is mutual and continuous for 
both students and teachers: one can always learn how to use new technologies 
and adopt them for educational activities (Greenhow, Robelia & Hughes, 2009). 

The bases for developing teacher’s digital literacy also include writing skills on 
the web. The way in which one writes on the computer or the mobile phone is 
radically different from traditional discourse, mainly because of synchronicity and 
its similarity with face-to-face oral conversation, including emojis, abbreviations 
and hyperlinks as speech alterations (Merchant, 2007). In addition, social media 
are great tools to combine formal and informal learning adapted to the pace of 
each particular student. Beyond being useful for managing their own tasks, social 
media will help students to be in contact with others, collaborate in group tasks 
and build the information they obtain so that it has a general meaning (Dabbagh 
& Kitsantas, 2012). 

Secondly, the affective skills that will be required for teachers in a digital 
environment are highly relevant for the new generations of students and their 
particularities. They will face a majority of Millennials as learners in the Virtual 
Classroom, who are digital natives and completely accustomed to the use of the 
Internet and the different gadgets used to access it. Because of this relationship 
with the new technologies, their psychology and behavior in society change with 
respect to older age demographic segments (Hauptfeld & Kummer, 2018). 

 Younger students’ natural relationship with new technologies and interactive 
platforms explain why they find simple and intuitive interfaces more convenient 
and engaging for educational purposes (Giambatista, Hoover & Tribble, 2017). 
They are also open to diversity and evolution in the events that surround their 
daily life, mainly because they have grown up in an environment characterized 
by multiculturalism and dynamism (Becton, Walker & Jonas-Farmer, 2014). 
Furthermore, they are result-oriented rather than process-oriented, which means 
working longer hours on a task does not mean that results are optimal from their 
perspective (Anderson et al., 2017). New generations of students also feel more 
prepared than their predecessors to solve successfully any challenge proposed 
in the classroom. This attitude, considered as narcissism by some studies in the 
field of social psychology, also causes them to be more susceptible to comments 
and assessments that go against their preconceived beliefs (Hoover, 2014). For 
this reason, feedback is fundamental in VC communication, provided constantly 
and with an adequate and always positive point of view (Tribble, Hoover & 
Giambatista, 2016). Another relevant behavior that is highly appreciated by 
Millennials during lessons is enthusiasm, for both the verbal and non-verbal 
communication situations. Enthusiasm rekindles positive emotions in the student, 
and also leads to a higher attention rate and positive results in cognitive 
engagement (Liew, Zin & Sahari, 2017). 

Thirdly, and together with skills related to the technical and emotional 
expectations for the creation and implementation of a successful blended 
learning course, a series of abilities related to communication from the teacher to 
the student and the roles that the teacher is expected to fulfil are of relevance. 
Two ideas are highlighted here: first, in order to achieve fruitful communication in 
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a virtual environment, a fundamental prior step is to accept and make an 
appropriate use of the technology that mediates the entirety of the process. 
Second, communication in the teacher-student domain has to be grounded on 
emotional awareness and understanding of the counterparty to make it a fluent 
and reciprocal process. 

The instructors will be regarded as guides in the introduction of new 
technologies in the learning process. Previous research sheds light on the fact 
that digital nativeness is not always absolutely correlated with digital literacy, 
since students lack the command of educational technologies and how they can 
be used toward meaningful purposes, even though they can be quick at adapting 
to these new environments (Ng, 2012). It is for the teachers to guide them through 
this digital literacy process for educational tools. This knowledge can be 
combined with the active use of social media to foster engagement and 
participation in the VC as something more than an email and notification platform. 
The teacher cannot help them using this software (since most of the students will 
know far more about it) can help by managing knowledge and developing self-
regulation abilities to build personal learning environments from their own social 
communication means (Dabbagh & Kitsantas, 2012). 

Furthermore, the teacher will act as a coach or facilitator during the learning 
process, that itself provides and receives knowledge from its students. In a virtual 
environment, the teacher will be the main engager or stimulator of conversation 
to make students recognize the process of knowledge acquisition as a social and 
not an individual matter. Precisely because teamwork is one of the unfinished 
businesses in education today (Giambatista, Hoover & Tribble, 2017), the teacher 
should establish intermediate objectives, organize regular meetings and 
communicate with each and every student from time to time to ensure motivation 
and engagement for all of them. Actually, it is the students themselves that prefer 
the teacher to guide them in the use of resources and tasks, to acknowledge that 
their information is correct and to boost their participation (Kop, 2011). An 
additional challenge is set, since the teacher will have to apply, and even 
combine, different learning approaches to improve the student’s engagement and 
measurable results. 

Nevertheless, the role of the teacher as a provider of knowledge must be 
present in either of the learning styles selected. Even in constructivist or 
connectivist settings, where knowledge does not depend that much on what the 
teacher considers to be appropriate for learning, the concept of “cognitive 
apprenticeship” is still present: the teacher must be an expert in that field to help 
create experts from students (Collins, Brown & Holum, 1991). The teacher can 
resort to his/her own experience to deliver insightful real-life examples and 
stimulate debate out of them. 

 
RQ3: Learning theories applied by the teacher in the VC 

The third aim of this study is to consider the different learning theories that can 
be applied by the teacher and how the VC can be managed with these three 
different approaches, even with a combination of them. Indeed, it should be borne 
in mind that all theories can be combined in the same course; in fact, all objectivist 
designs contain constructivist elements (Perkins, 1998). Next, the three learning 
theories considered in this model (i.e. objectivism, constructivism and 
connectivism) are presented. 
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Two core ideas are highlighted in this section. First, teachers who display the 
three types of skills described above will be able to perform well at VC 
management. Since the aim of an enriched learning process is to apply VLEs to 
as many university contexts as possible, a variety of VC course design and 
implementation possibilities is presented according to the learning theory that is 
proposed by the teacher. Second, integration between learning theories is 
possible and demonstrated by the experience of instructional designers that have 
used elements of the different theories, even in the same course (Elander, 2012). 

In an objectivist approach the totality, or at least part, of the classes are not 
taught in a shared physical space: some guidance is presented to undertake the 
three main steps of course development (Vrasidas, 2000): (i) design, (ii) 
implementation, and (iii) evaluation. In terms of design, four issues have to be 
considered. First, content analysis: the teacher should formulate relevant content 
and make it possible for students to achieve the desired knowledge. Second, task 
analysis of the proposed activities and how they should be approached to be 
fulfilled in the most efficient way. Following this approach, the goal is to get the 
best results in the shortest time. Several methods have been proposed by the 
research, such as the stop-watch technique by Callahan (1962). Third, the 
teacher should analyze the profile of his/her students, including their 
characteristics, previous knowledge, abilities and the gaps that need to be filled 
to meet the required criteria for the course (through pre-tests or initial tests). 
Finally, there should be specific statements about the performance objectives 
that the learner must fulfill in the course. These goals should be formulated so 
that they can be objectively assessed at the end of the course. 

Regarding implementation, focus is on the interaction of the student with the 
teacher and with the available materials. The VC is mostly used in a positivistic 
way, as a resource storage. Students have at their disposal a series of 
assignments in the shape of readings, literature reviews and paper analyses with 
questions about content and format. The teacher is available to answer question 
and give feedback on assignments, even synchronously by using real-time chat. 
VC allows personalized feedback and comments, so that each and every student 
can know how to improve in their specific situation (Novo-Corti, Varela-Candamio 
& Ramil-Díaz, 2013). It should be noted that it is the teacher who establishes all 
the parameters and contact possibilities between the students in a collaborative 
task. 

Goal-driven evaluation is consistent with this learning approach, which is 
based on the fulfilment of learning objectives by means of the proposed activities 
and exercises. Test evaluation will reflect these pre-established learning 
outcomes, although other possibilities such as open/essay questions, student 
presentations or direct observation can be applied as well. The ultimate objective 
is to achieve knowledge about reality rather than the pathway (i.e. cognitive 
processes) followed to achieve this knowledge. 

For a constructivist approach, Vrasidas (2000) also presents three major 
phases on the development of distance learning that, unlike the objectivist 
perspective, are simultaneous and can be combined one with another. 

The analysis stage has four main dimensions: (i) content analysis, by 
proposing knowledge areas that are not closed and totally defined, (ii) context 
analysis, by encouraging students to behave like an expert in the topic they are 
studying and answer the question of how do professionals make decisions or 
organize resources in practical situations?, (iii) learner’s prior knowledge, focused 
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not on hard, theoretical knowledge, but on the cognitive processes and self-
reflective skills displayed during the learning process (i.e. how does the student 
learn and how could the activities proposed make him learn better?), and (iv) 
learner control, as a combination of independence (i.e. freedom to choose inside 
the proposed outline of activities), power (i.e. possibility to actively engage in the 
learning process) and support (i.e. provision of materials and guidance to 
succeed at acquiring the expected skills) offered to the student. From this point 
of view, students are not all expected to learn in the same ways and to the same 
degrees since motivation, intelligence and previous experience cannot be 
controlled (Cziko, 1989), but are expected to obtain the skills to study the topic in 
depth whenever they are ready. 

The design stage, in a solely constructivist approach, prepares the student for 
interaction with the environment and other students in contexts similar to reality. 
Four concepts are highlighted to create a VC course that is based on 
constructivism. First, situated cognition considers the situation in which 
knowledge is attained as important as the knowledge itself. The limits of the 
debate cannot be fixed, as new, interesting topics may emerge as it develops. 
Second, anchored instructions put the focus on a real-life example that helps the 
student to acquire useful knowledge, eases students’ interactions, and 
justification of arguments. Third, cognitive apprenticeship requires the teacher to 
set him/herself as the example. Departing from his/her own experience, the 
teacher can give interesting insights that inspire new discussions. Fourth, 
cooperative learning involves collaboration for all the students’ psychological 
development. The main option is to create groups in which more capable and 
experienced students can boost less the experienced.  

The evaluation stage in a constructivist course is goal-free and context-driven 
and does not involve having only one correct answer. The teacher should focus 
on problem solving and knowledge construction capabilities rather than on 
searching for the only correct answer. Continuous assessment is an appropriate 
methodology, but feedback is not only recommended for the learner, but also for 
the teacher to help him/her understand the student’s perspective and improve the 
VC in the future. Different evaluation methods have a place with this approach: 
traditional tests accompanied by reflection papers and self-reflective journals, 
participation in online discussions, negotiation, moderation of discussions and 
peer evaluation are some of the most used. 

The connectivist approach focuses on the new tools that can be incorporated 
through the learning process and the new uses that can be provided for them. 
Some of the proposed learning tools by Hung (2014), which can be found in the 
majority of VC software alternatives, are the following: repository of learning 
materials, web-based blogs, wikis, social media, semantic software, mind map 
builders, 3D simulations, bookmarking software and scientific database software. 
The main learning outcomes under a connectivist perspective are also presented:  
formal learning from established, reliable sources, informal learning from other 
colleagues’ contributions, critical skills in information research and media literacy, 
self-learning, support learning enriched by others’ points of view, specialized 
knowledge about terminology in an area of interest and strengthened connectivity 
and relationships between VC members. 

Following the proposal of Redondo-Duarte et al. (2017), the VC design could 
be based on three core steps, defined in advance but which can be restructured 
as the course continues and new opportunities and/or challenges arise: the first 
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is preparation a structured learning plan, in which it outlined are the tools that will 
be used together with the potential application of each of their functionalities. This 
is followed by a list of strategies that dynamize and motivate the participation in 
the community. The authors highlight once again the role of the teacher in this 
process, suggesting that (s)he stimulates participation and the structuring of 
convincing arguments, formalizes and acknowledges the generated content in a 
methodical way, establishes respectful, tolerant and positive communication, so 
that all members feel comfortable with intervening, propose activities to guide and 
stimulate the debate and make positive contributions and suggest participation 
for those who are less active. Finally, gamification is proposed as an excellent 
means of raising interest about proposed subjects, to obtain knowledge in an 
engaging way that endures through the academic and professional career. For 
this purpose, three elements of games should be made clear: normative systems, 
badge systems and reward systems.  

 
RQ4. Achievement of student engagement in VC 

Engagement is gaining importance in the education field, as a measurement 
of the student’s interest and participation in a specific educational activity or in 
the whole learning experience (Skinner & Pitzer, 2012). It is semantically close to 
other concepts in this stream of research, such as commitment, active 
participation or involvement in the learning process. Moreover, the construct has 
been shown to result in higher student persistence in learning, satisfaction with 
studies and academic achievement (Henrie, Halverson & Graham, 2015). 

Engagement in educational research has been found difficult to conceptualize 
and measure. It has been compared with flow, another concept that considers 
how the student is aligned with the teacher’s instructions and remains focused on 
the task. Even though engagement is similar, the participation is not considered 
as deep as it is in the case of flow (Gobert, Baker & Wixon, 2015). It has also 
been analysed together with student achievement, finally being considered as a 
reliable indicator for this outcome (Kaiser et al., 2013). When dealing with 
technology-mediated environments, and especially those in which a constructivist 
style is applied, it is difficult to study the students’ reactions to all the different 
relationships established through the VC with materials, other students and the 
teacher. 

Engagement is not something inner and static, but open to modifications as an 
effect of social relationships, the formative environment and the proposed tasks. 
It can be measured in different ways: student self-report surveys (e.g., Yang, 
2011), field observations and teacher ratings, log-file and activity-based 
measurements and mixed methods, each of them with their own advantages and 
drawbacks. Previous researches have conceptualized engagement as a 
multidimensional construct with two, three (Fredricks et al., 2004) or four 
dimensions (Appleton et al., 2006). 

Henrie, Halverson & Graham (2015) represent three dimensions of student 
engagement, that is, focusing only on learning taking place in academic settings: 
(i) cognitive, which focuses on non-observable behaviors, including self-
recognition and metacognitive behaviors, (ii) emotional, which includes feelings 
and social links with the teacher and other students, and (iii) behavioral, which 
measures observable actions such as attendance, active participation and task 
solving. This approach to student engagement was originally formulated by 
Friedricks et al. (2004). In the case of Sinha et al. (2015), four dimensions 
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(cognitive, behavioral, social and causal-to-consequential) are employed when 
defining student engagement, and these differ on the level of engagement 
achieved. Moreover, causal relationships are established between the 
dimensions themselves: behavioral and social engagement will boost cognitive 
engagement, which in turn will favour causal-to-consequential engagement. 

The role of the teacher is fundamental to fostering engagement in online 
platforms, where dialogue is fundamental to improve education performance 
(Chen et al., 2018). A review of studies on teacher-student relationships have 
demonstrated how a stronger relationship leads to improved student engagement 
in all its measurements and with no difference between cross-sectional and 
longitudinal studies. This means that the effect on student engagement can be 
noticeable in the same academic year, but its effects also increase along the 
years of academic experience (Quin, 2017). The results are notable on the 
psychological dimension, since the teacher creates an inviting and respectful 
environment based on his/her initiative to assist and accompany the student 
through the learning process. This beneficial climate causes the feeling of 
belonging to the learning community and promotes engagement in learners 
(Kahu, 2013). Furthermore, the effects of teacher support can go beyond student 
engagement and can impact positively on the academic results of the student 
(Klem & Connell, 2004). The role of the teacher is not separate, since the support 
of other students and the consideration of the course as a means to achieve a 
purpose are fundamental for engagement in an academic program (Xerri, 
Radford & Shacklock, 2017). 

Based on the previous literature review, a theoretical explicative model is 
proposed, as Figure 2 reports. In this model, we group the required skills for a 
VC teacher into three categories: technical, affective and communicative. We 
propose relationships between the different groups of skills and propose them as 
key antecedents in the achievement of effective management of the VC. The 
direct consequence of such a demand on this environment is student 
engagement, and explanations for this connection have also been developed. 
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Figure 2. Theoretical explanatory model of teacher skills to enhance student 
engagement in a VC setting 

 
Source: Own research 

 

CONCLUSIONS 
 
This literature review has analysed the role of the teacher in a blended learning 

environment, even if (s)he is not directly present in the classroom or does not 
hold the traditional role of knowledge provider. Based on this review a model of 
teacher skills to enhance student engagement in a VC setting is proposed. 

With respect to RQ1, the role of the VC as an integral part of digital technology 
in the classroom in higher education remains important and relevant for both 
researchers and practitioners who wish to adapt to the reality that will evolve in 
the classroom in the next decade. As to RQ2, three types of skills are required to 
properly manage the VC: (i) technical or focused on computer and new 
technologies’ literacy, (ii) affective or centered in the understanding and 
management of the student’s psychology, and (iii) communicative or attentive to 
the verbal and non-verbal relationship with the student before, during and after 
the classes. When these three domains are fully developed, the teacher can 
make an appropriate use and management of the VC, including the application 
of different learning styles of their choice, even in different stages of the same 
course: objectivist, if the teacher decides that part of the knowledge that has to 
be provided by him/her and in circumstances that (s)he considers to be optimal 
for its assimilation; constructivist, if the teacher wants to foster student interaction 
and responsibility for their own contributions; and connectivist, if a full exploitation 
of new technologies and development of new learning skills regarding information 
acquisition and storage is sought. Regarding RQ3, all three learning theories are 
still valid and applied in educational curricula. The main reason for the 
combination of the three styles is that constructivist and connectivist learning still 
relies on achieving learning outcomes proposed beforehand by the instructor. 
Consequently, all three, objectivism, constructivism and connectivism, can be 
combined in VC design so that students can enjoy an improved learning 
experience that considers all their different, individual situations (Imenda, 2017). 
As to RQ4, the proposed VC training model aims to achieve student engagement 
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either in particular course activities or in the learning experience as a whole. The 
role of the teacher is highlighted as an antecedent of student engagement, and 
also of other effects related to academic performance.  

This study has some limitations that open future research lines. Further 
empirical research is needed, in particular, empirical testing of the proposed 
theoretical relationships through self-reported questionnaires for students and 
teachers, revealing potential gaps. Other qualitative approaches, such as in-
depth interviews, should also be considered to unveil new constructs that foster 
teachers’ VC domain and explain additional effects at the student level. It would 
be advisable to search for measurement scales that can be adapted to the 
analyzed constructs and used to obtain empirical evidence of the theoretical 
relationships proposed in this study, in order to discover the students’ actual 
perspective on a training program based on this theoretical approach. Another 
research line is to undertake the empirical stage of the study with actual university 
or other higher education students that are currently using VCs as part of their 
learning process. Finally, it would be of interest to include a wider variety of 
learning theories in the model, since other relevant ones are now valid, such as 
social constructivism (Vygotsky, 1978) or the 21st Century Skills (Rotherham & 
Willingham, 2010), and these can be of use to (i) consider new variables that 
might play a role in the implementation and use of VC and (ii) to provide further 
applicability to the results of the model. We also propose to include dependent 
variables that reflect teachers’ personal characteristics and attitudes towards this 
proposal, since it is they who will be in charge of designing, implementing and 
evaluating the VC for teaching. 
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RESUMEN 
En el contexto de la universidad emprendedora, el movimiento de la Junior 

Empresa nació como un complemento formativo para incrementar el espíritu 
emprendedor y mejorar la empleabilidad del alumno universitario de cualquier 
rama del conocimiento. Sin embargo, se observa que en el ámbito español ha 
tenido un éxito relativo, con una baja tasa de creación y dificultades para 
mantenerse activas. ¿Por qué no termina de consolidarse este movimiento en 
España? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la creación y 
consolidación de una Junior Empresa? 

A partir del estudio general del movimiento de Junior Empresa, este trabajo 
de investigación analiza el caso de una Junior Empresa adscrita a la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM). Los resultados obtenidos sugieren que, a pesar 
de las singularidades de estas empresas, los problemas son similares a los que 
se enfrenta una pequeña empresa creada por un equipo de emprendedores, 
respecto a su coordinación interna, a su capacidad de retención del talento o a 
la difícil conjunción de capacidades técnicas y de gestión que deben poseer sus 
miembros. La posible solución a tales problemas pasa porque las universidades 
ejerzan, de una forma más activa, su papel de incubadora de este tipo de 
iniciativas emprendedoras. 
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ABSTRACT 
In the context of the entrepreneurial university, the Junior Enterprise 

movement emerged as a learning aid to increase entrepreneurship and improve 
the employment prospects of university students from all areas of knowledge. In 
Spain, however, it has only had limited success with low creation and duration 
rates. What are the reasons for this lack of consolidation? What creation and 
consolidation problems does a Junior Enterprise encounter? 

By means of a general study of the Junior Enterprise movement, our research 
group analysed the case of a Junior Enterprise attached to the University of 
Castilla-La Mancha (UCLM). The obtained results suggest that despite the 
unique characteristics of this type of firm, the problems are similar to those facing 
a small company created by a team of entrepreneurs in terms of its internal 
coordination, its ability to retain skilled personnel, or the difficult combination of 
technical and management skills that its members should have. It would be 
possible, however, to overcome the difficulties facing our students if the 
University were to play a more active role and act as a true enterprise incubator 
by providing specific training, for example. 

 

KEYWORDS 
Entrepreneurial education; Learning by doing; Entrepreneurial University; 

Junior Enterprise; Case Study.
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios en el entorno económico y las nuevas exigencias de los 

empleadores, que valoran cada vez más las competencias trasversales frente a 
los conocimientos puramente técnicos, explican la creciente importancia del 
fomento del espíritu empresarial en el ámbito de la educación española. Aunque 
la preocupación está en todos los niveles educativos, desde primaria, pasando 
por secundaria y llegando a la universidad (Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, 
2016), es en este último nivel donde se centra este trabajo. La razón se sustenta 
en el creciente interés que despierta lo que se ha denominado Universidad 
Emprendedora; entendida, según Clark (2004), como aquélla que maximiza el 
potencial de comercialización de sus ideas y crean valor en la sociedad. En este 
sentido, autores como Schulte (2004), Beraza‐Garmendia y Rodríguez‐
Castellanos (2015) o Rodríguez-Gulías et al. (2017), plantean que las 
universidades deben transformarse de agentes pasivos, cuyas misiones han sido 
proporcionar personas con un determinado nivel de formación y generar 
conocimiento nuevo a través de la investigación, a agentes de cambio 
activamente implicados en la generación del desarrollo regional, a través de la 
innovación y el emprendimiento. En esta tercera misión, según Rodeiro-Pazos 
(2013), se debe incluir también a los estudiantes, para complementar sus 
conocimientos técnicos en las distintas disciplinas, con una formación en 
actitudes orientadas al emprendimiento, tales como motivación, iniciativa, 
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esfuerzo, autonomía en el trabajo, relaciones interpersonales, comunicación, 
trabajo en equipo e, incluso, habilidades directivas.  

En este contexto, la junior empresa (J.E.) o empresa creada y gestionada por 
estudiantes bajo el paraguas de una universidad (CEJE, 2017), puede 
proporcionar un vehículo adecuado para formarlos en este sentido; además de 
proporcionar evidencia tangible de que los estudiantes adquieren habilidades 
empresariales viables, mientras estudian en la universidad (Bailetti, 2011). Sin 
embargo, la literatura especializada no recoge esta opción entre las medidas 
propuestas para la formación de valores emprendedores entre los estudiantes 
universitarios (Rodeiro-Pazos, 2013; Violante, 2017). Así, este trabajo pretende 
dar a conocer esta iniciativa de las junior empresas a través del análisis de la 
problemática de un caso, Uname J.E., presentando a la Universidad de Castilla-
La Mancha como la incubadora que proporciona recursos y apoyo, en el seno de 
la cual se desarrolla esta junior empresa, que funciona como un laboratorio para 
emprender, en el que los estudiantes aprenden experimentando (learning by 
doing) en un entorno real. Además, dada la escasez de literatura y de datos 
sobre este tipo de empresas, otra contribución de este trabajo es proporcionar 
información sobre las mismas. 

La estructura del artículo comienza con algunos datos sobre el movimiento de 
las junior empresas a nivel nacional. Después, se analiza el caso de Uname J.E. 
en el contexto de los estudios de ingeniería informática, para finalizar dando 
algunas recomendaciones a la comunidad universitaria para la implantación y 
mejor funcionamiento de una junior empresa. 

 

EL MOVIMIENTO DE LAS JUNIOR EMPRESAS EN 
ESPAÑA 

 
El origen del Movimiento Asociativo Internacional de Junior Empresa (MAIJE) 

surge París hace justo 50 años (1967), con el objetivo de que los conocimientos 
teóricos y técnicos impartidos en las universidades se llevasen a la práctica de 
forma eficiente. Hoy en día está presente en 40 países en todo el mundo (14 en 
Europa), e implica a más de 40.000 estudiantes universitarios (más del 50% de 
ellos europeos). En España se implanta en 1986 con la creación de las primeras 
7 junior empresas y la Confederación Española de Junior Empresas (CEJE). Sin 
embargo, a fecha de hoy su implantación no ha tenido gran repercusión, como 
puede observarse en la tabla 1. 
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Tabla 1. Número de Junior Empresas españolas por universidad 

 FEDERACIÓN UNIVERSIDAD JE JEP JEA JEC 

FAJE (Federación 
Andaluza de JE) 

Universidad de Granada 3 2 4 11 

Universidad de Jaén 0 0 0 1 

Universidad de Málaga 0 1 0 0 

Universidad de Sevilla 1 1 0 2 

Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria 

0 1 0 0 

FEJERM (Federación 
de JE de la Región de 
Murcia) 

Universidad de Castilla-La Mancha 2 0 1 4 

Universidad de Murcia 6 0 2 4 

Universidad Politécnica de Cartagena 0 0 0 2 

FEVAJE (Federación 
Valencia de JE) 

E.S.M.A. 0 0 0 1 

ESADE 1 0 0 0 

E.S.I.C.  0 0 0 1 

Universidad Autónoma de Madrid 0 0 0 1 

Universidad Carlos III 0 0 0 1 

Universidad Complutense de Madrid 0 0 0 2 

Universidad de A Coruña 0 2 0 0 

Universidad de Burgos 0 0 0 1 

Universidad de Cantabria 0 0 2 0 

Universidad de Santiago de Compostela 0 1 0 0 

Universidad de Valencia 0 0 2 1 

Universidad de Valladolid 1 0 0 0 

Universidad de Vigo 0 1 0 3 

Universidad de Zaragoza 0 0 0 8 

Universidad Politécnica de Madrid 0 0 1 4 

Universidad Politécnica de Valencia 0 0 0 2 

Universidad Pontificia de Comillas 0 0 0 1 

Universitat Autònoma de Barcelona 0 0 0 1 

Universitat de Barcelona 0 0 0 1 

Universitat Jaume I 1 1 0 0 

Universitat Politècnica de Catalunya 1 0 0 1 

Universitat Pompeu Fabra 0 0 0 1 

FVJE (Federación 
Vasca de JE) 

Deusto Business School 1 0 0 0 

Universidad del País Vasco 0 1 4 7 

JE: Junior Empresa Activa; JEP: Junior Empresa Pasiva; JEA: Junior Empresa Aspirante; 
JEC: Junior Empresa Cerrada 

Fuente: elaboración propia a partir de la información contenida en CEJE (2017). 
 

Aunque las junior empresas han llegado a estar implantadas en 32 
universidades españolas, actualmente sólo tienen presencia activa en 13. El 
número de las junior empresas a nivel nacional ha ido fluctuando, si bien en los 
últimos años se observa un importante descenso. Según la información recogida 
en CEJE (2017), se tiene constancia de 105 junior empresas, de las cuales 72 
ya no están activas (61 están formalmente disueltas -JEC-, mientras que 11 
todavía no -JEP-), 17 están activas y son JE de pleno derecho (JE) y 16 son lo 
que se denomina JE Aspirantes (JEA), al no haber cumplir todos los requisitos 
ni haber completado todos los trámites para ser admitidas en CEJE como JE de 
pleno derecho. 

Este descenso en el número de JE activas ha supuesto el cierre de algunas 
de las federaciones regionales existentes en España. El movimiento de junior 
empresa a nivel nacional se estructura en diversas federaciones, como máximo 
una por Comunidad Autónoma, que se aglutinan en una confederación, en este 
caso, CEJE. Como se observa en la tabla 1, actualmente sólo existen 4 
federaciones regionales: una para Andalucía y las islas Canarias; otra para 
Castilla-La Mancha y la Región de Murcia; otra para la Comunidad Valencia, 
Cantabria, Galicia, Cataluña y Madrid; y la del País Vasco. Sin embargo, según 
Touza (2001), antes eran ocho las federaciones, por lo que han desaparecido 



Journal of Management and Business Education 1(2), 106-116                          110 

 

 

 

cuatro: la Federación Aragonesa de Junior Empresas (FARJE), la Federación 
Catalana de Junior Empresas (FCJE), la Federación Gallega de Junior 
Empresas (FEGAJE), y la Federación Madrileña de Junior Empresas (FEMAJE). 
Las federaciones necesitan un mínimo de dos JE de pleno derecho y, al menos, 
otra JEA para crearse, por lo que, si el número de JE existentes en un 
Comunidad Autónoma es menor de esa masa crítica, la federación 
correspondiente desaparece y las JE supervivientes son acogidas por la 
federación de otra Comunidad Autónoma. Éste es el procedimiento actual, si bien 
antes las JE huérfanas eran acogidas directamente por CEJE. En otros países, 
no suele existir esta duplicidad, existiendo sólo una confederación o federación 
dependiente de la Asociación Europea de JE (JADE).  

Respecto a los perfiles profesionales de las JE españolas, si bien las 
relacionadas con la administración de empresas son mayoría, no son las que 
presentan mayores tasas de supervivencia, según datos de CEJE (2017). En 
este sentido, las relacionadas con las ingenierías, en general, y con la 
informática, en particular, ocupan el segundo lugar en cuanto a cantidad y 
presentan mejores tasas de supervivencia. En cualquier caso, como ya hemos 
comentado, las tasas de abandono de las JE son elevadas y no se corresponden 
con las de otros países europeos de nuestro entorno, como Francia, Alemania o 
Italia (JADE, 2017). De ahí nuestro interés en analizar la problemática que 
presenta la creación y consolidación de una Junior Empresa en España.  

 

METODOLOGÍA 
 
Dado la escasa literatura sobre la problemática analizada y la falta de 

estadísticas oficiales e información fiable, incluso en el seno de CEJE, sobre las 
JE españolas, se ha optado por seguir una metodología cualitativa basada en el 
método del estudio del caso. Dicha metodología se usa cada vez más en el 
campo de la creación y gestión de pequeñas empresas, por tratarse de un 
enfoque válido y valioso, al profundizar en la realidad compleja de las empresas 
en desarrollo (Cepeda, 2006; Villarreal y Landeta, 2010). Siguiendo a Batista-
Canino et al. (2016), se busca ejemplificar la problemática de la creación y 
consolidación de las junior empresas, al tiempo que se pretende la 
generalización desde la observación empírica hacia la teoría y no hacia la 
población. En concreto, se presenta el estudio longitudinal de un único caso, 
desde su creación (noviembre de 2013) hasta la actualidad (marzo de 2017).  

El estudio durante toda la vida de la junior empresa, ha permitido su 
conocimiento en profundidad y la comprensión de su problemática y 
especificidad. Se han realizado entrevistas en profundidad periódicas con los 
componentes de la JE, además de revisar la documentación disponible (relativa, 
por ejemplo, a estatutos o a actas de reuniones) y de la observación participativa, 
a través de la interacción activa entre el investigador y la JE. A continuación, se 
recogen los aspectos más importantes del estudio del caso, en consonancia con 
lo propuesto por Yin (1994).  

 

ANÁLISIS DEL CASO  
 

Presentación de Uname JE 
Uname JE es una asociación de estudiantes sin ánimo de lucro y la primera 

Junior Empresa de Albacete. Se encuentra ubicada dentro de la Escuela 
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Superior de Ingeniería Informática de Albacete (ESIIAB). Sus objetivos persiguen 
ampliar y complementar la formación de los estudiantes al mismo tiempo que 
usan sus conocimientos para adquirir experiencia laboral. Se persigue además 
que el alumno adquiera mayor conocimiento sobre el mundo laboral que les 
espera tras titularse. 

Su proyecto nace a mediados de 2013, con la idea acercar las empresas a la 
universidad para mejorar la formación de los futuros trabajadores, de forma que 
una persona recién titulada tenga un mayor conocimiento del mundo laboral 
antes de encontrar su primer empleo. A su vez, se muestran ante la universidad 
como una herramienta útil puesto que mejoran la formación del alumnado y 
pueden ofrecer servicios a la propia UCLM que hasta ahora quedaban 
externalizados, con el consiguiente gasto económico que supone. De esta 
manera se produce una retroalimentación de intereses entre la asociación y la 
UCLM, ya que la universidad obtiene un doble beneficio y los estudiantes 
amplían sus conocimientos al participar en proyectos reales. 

 
El papel de la UCLM como incubadora de JE 

En España se ha puesto de moda la Universidad Emprendedora como agente 
social activo en el fomento del espíritu emprendedor e, incluso, como incubadora 
de nuevas empresas, a través de la creación de spin-offs académicas (Beraza‐
Garmendia y Rodríguez‐Castellanos, 2015; Rodríguez-Gulías et al., 2017) o de 
start-ups, en el contexto de los Parques Científicos y Tecnológicos (Calvo et al., 
2017). En este sentido, Barbero et al. (2014) encuentran que algunos tipos de 
incubadoras son más prolíficos en la generación de innovación de productos y 
procesos que otras, y la universidad tiene su arquetipo propio. De ahí que nos 
preguntemos: ¿qué papel desempeña la UCLM en la creación y desarrollo de 
una JE? 

Desde principios de los 90, la UCLM ha demostrado interés en la promoción 
y fomento del emprendimiento entre los distintos miembros de la comunidad 
universitaria, incluidos los estudiantes. Interés que culminó en 2003 en la 
creación de UCLM-Emprende, programa específico cuyo propósito era fomentar 
y promover la cultura emprendedora entre los estudiantes. Sin embargo, el 
MAIJE pasó desapercibido hasta que, a finales de 2012, Ismael Novo, entonces 
presidente de CEJE, dio una conferencia en la UCLM promocionando las JE, en 
el ámbito de las Jornadas de Motivación Empresarial que anualmente organiza 
UCLM-Emprende. A raíz de dicha charla, un grupo de estudiantes decidieron 
crear las primeras JE de la UCLM. El soporte institucional fue escaso y se derivó 
más de la buena voluntad de los agentes implicados, que de la existencia de 
mecanismos de apoyo y protocolos de actuación formalmente establecidos. Por 
ejemplo, los estudiantes debieron buscar, por su cuenta, algún profesor que 
quisiera ser su tutor en este proyecto emprendedor. La labor de acompañamiento 
de institución y profesores no estaba formalmente reconocida, pues parecía que 
la labor de la UCLM como incubadora se centraba en las spin-offs universitarias 
y start-ups creadas por los distintos miembros de la comunidad universitaria. 
Actualmente, sí que el programa UCLM-Emprende recoge el fomento de las JE 
de forma específica entre sus cometidos y ha implementado algunas medidas 
concretas de apoyo a las mismas, que ya están dando sus frutos con la creación 
de nuevas JE.  

Además, recientemente, la UCLM ha puesto en marcha la Red de Profesores 
Emprendedores, que aglutina a más de 70 profesores con inquietudes 
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emprendedoras y, entre las tareas de dichos profesores está la de tutorizar a JE. 
Sin embargo, todavía no se ha determinado qué significa dicha tutorización, 
aunque se sigue sin tener en cuenta la tarea extra que esto conlleva.  

 
El proceso de puesta en marcha y consolidación 

En el contexto de la UCLM, Uname JE nace como iniciativa de un grupo de 
estudiantes de ingeniería informática de Albacete y se puede considerar como 
una empresa basada en conocimiento (EBC), al centrar su actividad en el 
conocimiento de los alumnos como recurso estratégico básico y en la capacidad 
de trasmisión/absorción de conocimiento por parte de los mismos, en un entorno 
de comunidad de prácticas y aprendizaje colaborativo. 

En la vida de una JE se pueden diferenciar tres estadios de desarrollo: JE Pre-
aspirante, cuando es aprobada como asociación estudiantil por su universidad; 
JE Aspirante, cuando es admitida en la Federación correspondiente; y JE de 
pleno derecho, cuando es admitida en CEJE (los trámites y requisitos para 
conseguir completar su desarrollo, se recogen en CEJE, 2017). Además, como 
pequeña empresa emprendedora se mueve, según Scott y Bruce (1987), a 
través de cinco etapas de crecimiento: (a) comienzo; (b) supervivencia; (c) 
crecimiento; (d) expansión; y (e) madurez. Dado que la transición de una etapa 
a otra requiere un cambio, podrá venir acompañada por alguna crisis que pueda 
suponer, si no se supera adecuadamente, renunciar al crecimiento e, incluso, la 
quiebra. 

En el caso de Uname JE, en su etapa como pre-aspirante, es decir, en la fase 
de puesta en marcha, redacción de estatutos y aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la UCLM, se observó en el equipo promotor disparidad de 
motivaciones: mientras que unos pretendían con el proyecto vivir una 
experiencia formativa diferente, otros lo vieron como una forma de “ganar 
dinero”. Esta falta de consenso respecto a la estrategia de negocio a seguir, 
generó los primeros conflictos entre los miembros del equipo, que ralentizan la 
puesta en marcha de Uname JE y su paso definitivo de pre-aspirante a aspirante. 
En concreto, el proceso se inicia a finales de 2012 y se culmina con su 
aprobación en el Consejo de Gobierno del 22 de mayo 2013 como pre-aspirante. 
Su paso a aspirante se produce con su admisión por FEJERM a finales de 2013.  

Para esas fechas ya se había producido el primer relevo en la dirección, que 
no consiguió cerrar la crisis de liderazgo que, en palabras de Greiner (1998), es 
el inicio de la primera revolución. Algunos miembros no veían satisfechas sus 
expectativas iniciales y esto afecta a su intención de persistir en el proyecto 
emprendedor, en consonancia con los resultados obtenidos por Barba-Sánchez 
y Atienza-Sahuquillo (2017). Para superar esta primera crisis, según Greiner 
(1998), hace falta un líder fuerte que tenga los conocimientos y habilidades 
necesarias para introducir nuevas técnicas de gestión. En el caso de Uname JE, 
al ser todos los alumnos de ingeniería informática, optaron por nombrar 
presidente al único miembro que quedaba del equipo promotor inicial. Además, 
vieron la necesidad de buscar un tutor, del cual carecían hasta ese momento, al 
no ser un requisito expreso para ser JE. 

A mediados del 2014 consiguen un tutor, que aconseja un cambio de 
estrategia, más acorde con la filosofía formativa de las JE, y unas dinámicas 
básicas de control de gestión, inexistentes hasta ese momento. Se produce 
entonces un abandono por el presidente y se nombra una nueva dirección de 
transición, que dura apenas un año, para asumir los compromisos no cumplidos 
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frente a clientes e instituciones. Sin duda, la pérdida de reputación supuso un 
importante contratiempo, difícil de contrarrestar. Al tiempo se produce un cambio 
generacional, al terminar sus grados la mayoría de los miembros activos, que 
pone en entredicho la propia supervivencia de Uname JE. Dado lo normal de 
estas situaciones, la normativa del MAIJE recoge la posibilidad que tiene una JE 
activa de pasar a un estado de inactividad (pasiva), con exención del pago de 
las cuotas y demás obligaciones (CEJE, 2017).  

Sin embargo, esta situación extrema se convierte en un revulsivo para los 
escasos miembros activos que, con el apoyo del tutor, inician un periodo de 
actividad frenética para implementar diversas iniciativas para darse a conocer 
entre sus compañeros de titulación, a fin de reclutar nuevos miembros, y entre el 
resto de la comunidad universitaria, para mejorar la imagen e, incluso, conseguir 
nuevos clientes. En este sentido, los resultados están en consonancia con la 
afirmación de Scott y Bruce (1987) sobre que los problemas del cambio pueden 
minimizarse si los gerentes son proactivos en lugar de reactivos.  

Desde principios del curso 2015/2016, momento en que entra la actual 
dirección, se ha conseguido pasar de JE aspirante a JE de pleno derecho 
(noviembre de 2015) y cierto saneamiento de cuentas. En este sentido, se puede 
afirmar, siguiendo el criterio del punto de equilibrio como índice de salida (Liu, 
2010), que Uname JE está superando la etapa de supervivencia para empezar 
a adentrase en la de crecimiento (Scott y Bruce (1987). Si bien los problemas 
derivados del cambio generacional, la falta de conocimientos en gestión, la 
estacionalidad de su actividad, las escasas capacidades comerciales, o la difícil 
coordinación del equipo de trabajo (al tener que compatibilizarlo con sus 
estudios), siguen siendo preocupaciones del día a día de Uname JE, al menos, 
la supervivencia no parece, a corto plazo, en peligro. Esta experiencia nos ha 
enseñado que, para las junior empresas, encontrar los factores clave de 
supervivencia es, sin duda, más importante que mantener factores clave de éxito, 
dado que no tiene finalidad de lucro ni su objetivo es el crecimiento. No hay que 
olvidar que los beneficios reales de las JE se derivan de su capacidad de 
formación, al ser un laboratorio de emprendimiento para el aprendizaje y 
experimentación de los estudiantes.   

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES PRÁCTICAS Y LÍNEAS 
FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 
En el contexto laboral actual, las actitudes emprendedoras son muy 

positivamente valoradas, precisamente por su escasez (Aernoudt, 2004), y una 
forma de aprenderlas, en el ámbito universitarios, es formar parte de una JE. 
Según Violante (2017), aprender el papel de la economía en la sociedad y 
obtener conocimiento empresarial para mejorar la productividad en el lugar de 
trabajo y las opciones de carrera, es conveniente para cualquier estudiante 
universitario, en general, y necesario para un futuro ingeniero, en particular. La 
experiencia como junior empresarios hace que los futuros empleados sean más 
conscientes del contexto del mundo del trabajo y estén más capacitados para 
aprovechar oportunidades y para establecer una actividad social o comercial. De 
ahí que se concluye la siguiente proposición: 

 
Proposición 1: haber pertenecido a una JE incrementa la intención 

emprendedora de los estudiantes universitarios. 
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Por su parte, el papel de la universidad en el proceso de puesta en marcha y 

consolidación de las JE es fundamental para su supervivencia. El concepto de 
Universidad Emprendedora como incubadora de empresas, se convierte más en 
un concepto de paraguas bajo el cual florecen JE que cumplen con el cometido 
formativo de las comunidades de prácticas en un contexto real. Para ello, el tutor, 
como representante de la institución, tiene un doble papel (Barba-Sánchez, 
2016): apoyo y supervisión. Al principio, debe guiar y centrar a la nueva JE; 
después, da continuidad y facilita la transición entre equipos o generaciones de 
alumnos; en cualquier momento, proporciona apoyo logístico, técnico y/o moral; 
sirve de enlace con el centro y universidad, garantiza las buenas prácticas de la 
JE frente a los stakeholder; y ejerce el papel de promotor y difusor de la JE. 
Además, da continuidad al proyecto, siendo el depositario del conocimiento 
organizativo tácito, que minimiza el impacto negativo del cambio generacional. 
Así se establece la siguiente proposición: 

 
Proposición 2: la figura del profesor tutor influye positivamente en la 

supervivencia de la JE. 
 
Por último, los principales problemas operativos derivados de la necesaria 

adscripción de la JE a una titulación determinada, son fácilmente subsanables, 
quitando dichas restricciones y fomentando la creación de equipos 
multidisciplinares, más próximos al funcionamiento real de las empresas. Otros, 
como la estacionalidad de su actividad, al tener que realizar forzosos parones en 
períodos de exámenes, o la elevada rotación de miembros, al deber renunciar a 
su condición de socios cuando dejan de ser estudiantes, son inevitables; por lo 
que se recomienda arbitrar medidas que palíen sus efectos, como una adecuada 
planificación y programación temporal de los proyectos o una política de cambio 
generacional que asegure la continuidad de la JE, reclutando mayoritariamente 
a sus miembros entre los alumnos de primero para que tengan un recorrido de 
varios años dentro de la JE. En este sentido, se plantean las siguientes 
proposiciones: 

 
Proposición 3: la multidisciplinariedad del equipo de trabajo de las JE influye 

positivamente en los resultados de la JE.  
 
Respecto a las recomendaciones prácticas para superar con éxito el proceso 

de creación y consolidación de una JE, es conveniente dejar claro a los 
potenciales junior emprendedores que el dinero no debe ser la principal 
motivación, establecer rutinas organizativas en aras de la eficiencia en los 
distintos procesos, realizar todos los cobros y pagos sólo a través del banco para 
garantizar la transparencia, establecer una cuota para ser miembro a fin de 
valorizar la pertenencia a la JE, así como establecer un proceso riguroso de 
selección y socialización de candidatos, establecer una normativa sobre 
sanciones y expulsiones efectiva. Además, es importante para el correcto 
funcionamiento de la JE, establecer un calendario laboral compatible con los 
estudios de los miembros, ser conscientes de la importancia del contrato con el 
cliente que supone un compromiso que hay que cumplir, si bien se hace 
necesario incluir en dicho contrato una clausula relativa al conocimiento y 
aceptación por  parte del cliente del hecho de que la empresa contratada está 
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formada por estudiantes, equiparándolo respecto a la responsabilidad civil con 
los convenios de prácticas en empresas.  

La principal limitación de este trabajo es la falta de generalización de las 
conclusiones obtenidas, al derivarse del estudio de un solo caso. De ahí, que las 
futuras líneas de investigación deben ir encaminadas al análisis de más casos y 
a la contrastación cuantitativa de las relaciones propuestas, no sólo en el ámbito 
nacional sino también a nivel europeo y del resto de países donde está 
implantado el MAIJE. Así se podría analizar si el efecto país influye en la 
concepción y problemática de las JE. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este artículo es mostrar una nueva herramienta capaz de 

garantizar una formación personalizada, predictiva, preventiva y precisa basada 

en el análisis del persotipo del ADN emocional (ADNe), lo que nos permite 

identificar la adecuación que posee y el método de corrección requerido en cada 

individuo para asimilar conocimientos teóricos y prácticos. Su utilidad en el es 

enorme al permitir una completa gestión del talento individual y colectivo con 

respecto a los logros académicos y profesionales a alcanzar. 
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ABSTRACT 

The objective of this article is to show a new tool capable of guaranteeing a 
personalized, predictive, preventive and precise training based on the analysis of 
the emotional DNA persotype (ADNe), which allows us to identify the adequacy 
that it possesses and the correction method required in each individual to 
assimilate theoretical and practical knowledge. Its usefulness in it is enormous by 
allowing a complete management of individual and collective talent with respect 
to the academic and professional achievements to be achieved. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología ADNe comenzó a aplicarse con los científicos emprendedores 

asignados al proyecto “Biocampus GENOMA ESPAÑA” en sus ediciones 2011 y 
2012, los cuales debían desarrollar sus planes de negocio pivotando sobre los 
resultados de sus respectivas investigaciones científicas. 

Los resultados de dicha aplicación permitieron considerar e implementar el 

modelo de lenguaje y expresión necesarios para que cada asistente entendiese 

los aspectos económicos de la actividad mercantil que no había estudiado con 

anterioridad, de forma individualizada. Digamos que el objetivo era que cada uno 

de los 180 participantes alcanzase los mismos conocimientos aplicados a través 

de una “traducción personalizada” basada en “su forma de ser, percibir y 

aprender”. 

Dicha traducción se ve reflejada en un código identificativo del eje del 

comportamiento emocional de cada individuo, lo cual nos permite conocer sus 

capacidades activas y reactivas. Dicho eje se denomina “Persotipo”. Así mismo, 

su código nos ilustra sobre los registros dominantes en su carácter, sus 

combinaciones con los registros secundarios y las intensidades máximas y 

mínimas que van a marcar las oscilaciones sobre dicho eje; lo cual no es otra 

cosa que el “comportamiento” en reposo. 

En el caso concreto de GENOMA ESPAÑA, señalizamos el Persotipo (perfil 

del ADN emocional de cada individuo) para poder transmitir una misma 

información, pero con diferente codificación, asegurando así una correcta 

asimilación de las materias impartidas. 

En estos últimos años, dicha tecnología se ha extendido en el mundo 

empresarial y universitario con especial incidencia en diferentes grados de la 

Universidad Politécnica de Valencia, Cátedra Innovación de esta Universidad y 
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en el área de Economía (en particular en el departamento de Organización de 

Empresas) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

Los datos obtenidos sobre cada individuo no mostrarían excesiva utilidad si 

no se les comparase con un “Persotipo Adecuado” o de Contraste; ya que la 

tendencia de conseguir altas cotas en la evaluación de las características 

comportamentales se pierde si no existe esta referencia. Tengamos en cuenta 

que no existe un código ADNe o Persotipo mejor ni peor, sino más o menos 

adecuado a unas funciones, tareas o actividades. 

La tecnología ADNe sirve de nexo entre los aspectos o estadios del “Yo” (Self) 

definidos por el psiquiatra Eric Leonard Bernstein (más conocido como Eric 

Berne) y el funcionamiento neuromodulador desarrollado por prestigiosos 

científicos (algunos premios Nobel) como Eric Kandel, Greengard, Schwartz, 

etc… 

Entendemos que los estadios descritos por Bernstein se ven correspondidos 

por un comportamiento concreto con variable intensidad y combinatoria; al igual 

que conocemos la consecuencia comportamental de los principales 

neurotransmisores que rigen dicho comportamiento, también con intensidades 

variables que van mostrando mezclas de gran amplitud. 

Por ello, interpretamos que si A nos ofrece la definición de un comportamiento 

que igualmente es ofrecido por B, la medición de A o de B nos indicará una 

relación directa entre A y B; o dicho de forma más sencilla: Si A es igual a B y B 

es igual a C; A es igual a C. Para exponerlo con un ejemplo básico y elemental 

que requeriría una amplia explicación en términos bioquímicos que no resultan 

pertinentes para esta exposición. Sirva como ejemplo simplificado que si 

aceptamos que la generosidad se extrae de la liberación del neurotransmisor 

Oxitocina (independientemente de su intensidad y de sus combinaciones) y el 

Estadio de Padre Protector definido por Eric Berne de donde se transmite dicha 

generosidad, no resulta descabellado pensar que este Estadio (Padre Protector) 

se relaciona con una liberación de Oxitocina como neurotransmisor dominante. 

Por ello, queda reflejada dicha correspondencia en la tabla 1. 

En este caso, hemos optado por analizar las afinidades entre un Contraste de 

código ADNe del MBA y los Persotipos de los alumnos, extrayendo las 

desviaciones y las medidas correctivas necesarias para su síntesis; aportando el 

nivel de adecuación de cada individuo en relación a las disciplinas a asimilar y a 

aplicar. Igualmente se detectan aquellas personas que van a tener muchas 

dificultades para interpretar dichos conocimientos y en consecuencia, asumir las 

destrezas requeridas. Así mismo y como ejercicio complementario, hemos 

realizado este mismo ejercicio con las Competencias Transversales propuestas 

por el Plan Bolonia, generando los llamados “Persotipos de Contraste” para 

cotejarlos con una muestra de alumnos, resultados que apreciaremos más 

adelante. 
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Tabla 1. Los 7 registros adaptados al ADNe. 

Registro 
de ADNe 

Estadio A.T (E. 
Bernstein) 

Descripción ADNe 

Ob Padre crítico Reflexión y objetividad. Visión periférica social. 

Pr Padre protector Generosidad, disponibilidad y protección afectiva. 

Ad Adulto Capacidad de análisis y de síntesis de datos. 

Nt Niño natural Espontaneidad, imaginación y creatividad. 

Sm Niño sumiso Espectro de atención y aprendizaje. Memoria. 

Rb Niño rebelde Agresividad, dinamismo y tendencia posesiva. 

Mn Niño pequeño profesor Influencia, anticipación y astucia. 

 

Apuntamos, además, que el Indicador de Consistencia de los resultados del 

Test Azulay Bernstein utilizado para la aplicación del ADNe (Alfa de Cronbach) 

es de 0.92 (Muy Consistente) en una escala desde 0.00 hasta 1,00 donde un 

valor >0.60 ya se determina como fiable. Así mismo, la combinación de los 

resultados de las intensidades de los 7 registros de personalidad, pueden alertar 

sobre señales precoces relacionadas con algunos desórdenes emocionales y del 

comportamiento, además de algunas patologías como una tendencia Depresiva 

o Alzheimer (Departamento de Bioestadística del IIS, Dr. David Hervás, Instituto 

de Investigación Sanitaria) con un indicador de probabilidad de suceso p= 0.03 

en una escala desde 0 a 1, siendo cualquier valor <0.05, contemplado como 

altamente significativo (2016). 

Entendemos que la actividad docente debe estar íntimamente relacionada con 

las demandas de la sociedad, evolucionando en la medida que evolucionen los 

tiempos y las demandas futuras. Es cierto que al igual que hay grados que tal y 

como se imparten actualmente requerirán una fuerte adaptación en su aplicación 

profesional, también hay funciones laborales futuras que a día de hoy no 

disponen de una enseñanza claramente adaptada a ellas. Como ejemplo, 

citamos que hasta hace escasamente 25 años la idea de estudiar programación 

informática era minoritaria. También es cierto que a medida que crece la 

demanda, crece la especialización. Por ello, el ADNe permite no solamente un 

mayor y mejor conocimiento del comportamiento del individuo por parte del 

educador, sino también por parte del sujeto educado. 

 

METODOLOGÍA 
 
Muestra 

Las fases acometidas en este estudio han sido las siguientes: 

- Análisis de las características comportamentales del MBA y su asignación 
a su Persotipo de Contraste. 

- Análisis de afinidades entre diversos alumnos MBA (20 individuos) y dicho 
Contraste. 

- Análisis de afinidades entre 27 alumnos de grado y dichos Contrastes. 
- Análisis de las características comportamentales afines a las 

Competencias Transversales y la asignación de su Persotipo de 
Contraste. 
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Para determinar las características comportamentales optamos por extraer 

una relación de las mismas basadas en nuestras experiencias docentes y 

profesionales ayudándonos de la descripción enunciada por Harvard Business 

School que menciona lo siguiente: 

• Capacidad innata de liderazgo. Liderar es uno de sus puntos fuertes, 

tanto si esto implica la gestión de un proyecto como la de un equipo de 

personas. 

• Un enfoque firme. Disposición de una firme convicción para crear una 

barrera mental frente a las pequeñas distracciones que son un problema 

para la inmensa mayoría. 

• Compromiso: Prueba del compromiso y dedicación hacia un objetivo. 

• Capacidad creativa. Utilización de herramientas y habilidades analíticas 

y basadas en la lógica, pero aderezadas con capacidades para ir más allá 

y pensar de forma diferente. Esto se traduce en la búsqueda de soluciones 

ingeniosas y creativas a problemas complejos. 

• Habilidades comunicativas. Posesión de un tono profesional capaz de 

generar una expresión comunicativa de amplio espectro transmitida de 

forma clara y concisa, tanto en formato verbal como escrito. 

Evidentemente existen otras cualidades que un estudiante de MBA puede 

reunir como capacidad para mostrar empatía con el resto de la plantilla, 

capacidad de trabajo, de gestión de la información o de soportar la presión. Sin 

embargo, estas son las que Harvard detecta como esenciales. Como es lógico, 

la combinación exacta varía en cada candidato, creando personas con mayor 

capacidad de liderazgo u otras que resultan ser mejores comunicadores, así 

como quienes son más creativos. 

Lo cierto es que Harvard Business School no nos ofrece una métrica precisa 

y por ello, parte de nuestro cometido es precisamente obtener dicho indicador y 

procesar la información a través del mismo. 

Con el objetivo de validar la herramienta del ADNe en el entorno educativo, 

los alumnos realizan el test denominado Azulay Bernstein de 59 preguntas con 

las que se determina su persotipo en función de los 7 registros que identifican  

su “nivel” de  reflexión y objetividad (Ob), generosidad y disponibilidad afectiva y 

social (Pr), capacidad de análisis y de síntesis de datos (Ad), espontaneidad, 

imaginación y creatividad (Nt), atención y aprendizaje (Sm), agresividad y 

tendencia posesiva (Rb) e influencia, anticipación y astucia (Mn). Una vez se 

obtiene el persotipo individual, la información que éste proporciona se puede 

utilizar para este y para diferentes objetivos, simplemente formulando la 

ponderación de cada registro en relación a las características del contraste a 

evaluar 

Sus resultados se pueden apreciar en la tabla 2. En este caso, hemos definido 

dicho contraste MBA con un código ADNe tal y como se expresa a continuación:  
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Tabla 2. El persotipo (Código ADNe) de contraste para el perfil MBA 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 

27 24 31 28 33 20 24 

 

Su traslación porcentual nos refleja una visión más clara al respecto, tal y 

como se puede apreciar en la tabla 3. 

 

Tabla 3. El persotipo (Código ADNe) de contraste para el perfil MBA en valores 

porcentuales 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 

84,38% 75,00% 77,50% 87,50% 91,67% 71,43% 85,71% 

 

La traducción semántica nos indica que nos referimos a un perfil MBA en el 

que: “El registro dominante se basa en la amplitud espectral del aprendizaje, 

facilitando la percepción de una gran variedad de temáticas a través de una 

sobresaliente capacidad de escucha y atención. Dicho registro se ve custodiado 

por aquel que desprende espontaneidad, vigor y dinamismo, ofreciendo notables 

abordajes creativos. Así mismo, el factor relacionado con la anticipación y la 

capacidad predictiva es igualmente notable. Estos 3 registros y sus intensidades 

deben complementarse con una habilidad reflexiva fundamentada en la 

organización, en la crítica y en la sensatez. Manteniendo notables rasgos 

suplementarios deberíamos disponer de una buena capacidad de síntesis, una 

natural demostración de disponibilidad y un compromiso personal que garantice 

todo lo activado y por activar.” 

 

Recopilación de datos 

Desglosando el algoritmo ADNe utilizado en sus diferentes ramificaciones, los 

conceptos relacionados con las Competencias Profesionales, en este contraste 

MBA, se ven reflejados en la tabla 4. Dicha metodología trabaja en racimo sobre 

los 7 registros, los cuales son ponderados en relación al comportamiento 

estimado en cada competencia. Digamos que el Persotipo o Perfil de contraste 

MBA (óptimo) debería disponer de estos valores y no de otros. 

Para demostrar el enorme desglose que permite la tecnología ADNe, de estos 

7 códigos se extraen en racimo conceptos, habilidades y destrezas. 

En este caso se puede apreciar que todas estas competencias poseen unos 

indicadores notables, debiendo prestar atención a su ranking para poder 

interpretar con solvencia este perfil sobre el cual las muestras deberán 

compararse: 

  



Journal of Management and Business Education 1(2), 117-139                          123 

 

 

  

 

 

Tabla 4. Valores de las Competencias Profesionales en el Persotipo de 

contraste MBA. 

Concepto Valor 

Autodesarrollo 88,40% 
Búsqueda de información 86,74% 
Resiliencia 85,97% 
Predicción/Anticipación 84,84% 
Planificación 84,78% 
Pensamiento creativo 84,34% 
Adaptabilidad a transformación digital 83,85% 
Capacidad crítica 83,82% 
Responsabilidad 83,46% 
Mentorización 83,46% 
Intuición 83,39% 
Resolución de conflictos 83,21% 
Comunicación oral persuasiva 83,17% 
Influencia y ambición 83,16% 
Habilidades Sociales 82,99% 
Compromiso 81,79% 
Entusiasmo 81,79% 
Autogestión emocional 81,76% 
Preocupación por el orden 81,63% 
Meticulosidad 80,77% 
Capacidad analítica 80,76% 
Capacidad de convencimiento 80,07% 
Orientación hacia el logro 79,31% 
Integración en Team Work 79,17% 
Liderazgo 79,10% 
Actitud Directiva 79,10% 
Capacidad de decisión 78,42% 
Capacidad concluyente 78,42% 
Iniciativa 77,86% 

Habilidad motivacional 77,71% 
Actitud de servicio 75,54% 

 

Así mismo, en la tabla 5 se puede apreciar lo concerniente a las Prestaciones 

estimadas del contraste MBA, las cuales se conocen a través de la formulación 

ponderada sobre los 7 registros, aportando los datos agrupados en 6 bloques los 

cuales se desglosan en sus apartados conceptuales: 
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Tabla 5. Valores de las Prestaciones en el Persotipo de contraste MBA. 

Influencia y ambición 79,29% 
Orientación hacia el éxito 78,72% 
Habilidad para influir en los demás 82,98% 
Capacidad de mando 79,54% 
Búsqueda de protagonismo 75,94% 
  
Organización y Estructura 84,21% 
Objetividad 84,26% 
Capacidad de gestión 85,15% 
Atención y Observación 85,53% 
Disciplina 81,92% 
  
Ideas y Evolución 83,56% 
Adaptabilidad al cambio 86,47% 
Participación 79,18% 
Propuesta de aceleración 83,65% 
Imaginación 84,96% 
  
Interacción 79,37% 
Sociabilidad 82,46% 
Afectividad 75,80% 
Asertividad 79,83% 
  
Expresividad y Dinamismo 79,40% 
Motricidad 81,70% 
Energía y actividad 79,87% 
Compromiso personal 76,65% 
  
Auto-Gestión emocional 82,23% 
Autocontrol 85,50% 
Positivismo 77,99% 
Autoconfianza 82,57% 
Rigor 82,18% 
Autocrítica 82,89% 
  

 

Como puede apreciar, la codificación es más exacta, más ágil y más precisa 

que la usual traducción semántica. 

 

Análisis de datos 
En esta fase se han caracterizado los diferentes persotipos, aportando el 

siguiente listado anónimo y su correspondiente representación gráfica con 
respecto a cada uno de los registros del ADNe. 
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Tabla 6. Muestra de Persotipos en lenguaje ADNe 

 Persotipo Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 

 Contraste 
MBA 

27 24 31 28 33 20 24 

Muestra 1 29 19 36 26 20 22 28 

Muestra 2 23 23 25 23 26 14 9 

Muestra 3 19 17 21 22 23 12 20 

Muestra 4 22 25 27 24 25 18 20 

Muestra 5 22 21 26 26 24 14 18 

Muestra 6 23 26 30 18 31 10 19 

Muestra 7 25 29 25 17 30 12 18 

Muestra 8 19 23 31 23 20 13 14 

Muestra 9 20 24 25 21 18 10 14 

Muestra 10 20 26 35 25 25 18 20 

Muestra 11 27 23 30 22 27 18 10 

Muestra 12 25 25 33 26 26 14 19 

Muestra 13 30 23 32 20 27 11 20 

Muestra 14 27 20 31 18 26 18 14 

Muestra 15 21 20 25 18 23 18 18 

Muestra 16 23 19 32 25 23 15 24 

Muestra 17 19 18 33 20 16 11 16 

Muestra 18 27 25 28 26 23 14 23 

Muestra 19 18 20 26 25 23 12 15 

Muestra 20 27 27 30 23 28 14 14 

 
Para una mejor comprensión de los persotipos, interpretamos sus porcentajes 

de afinidad con respecto a los máximos establecidos (32:32:40:32:36:28:28), tal 
y como se expresan en la tabla 7, los cuales son los siguientes: 

 
Tabla 7. Muestra de Persotipos en lenguaje porcentual 

 Persotipo Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 
 Contraste MBA 84,38 75,00 77,50 87,50 91,67 71,43 85,71 

Muestra 1 90,16 59,25 89,50 82,19 56,81 78,57 100,00 

Muestra 2 71,88 71,50 62,75 70,94 71,25 49,29 30,36 

Muestra 3 59,22 53,75 53,25 69,06 63,33 44,46 72,14 

Muestra 4 69,69 77,00 67,75 73,75 68,61 64,64 72,14 

Muestra 5 68,91 64,75 63,75 79,69 65,56 48,21 62,68 

Muestra 6 70,31 81,50 76,00 56,88 85,97 35,36 66,43 

Muestra 7 79,06 90,75 61,50 53,75 82,78 43,21 65,18 

Muestra 8 60,47 72,25 77,75 72,81 56,53 45,71 51,25 

Muestra 9 63,75 75,00 62,25 64,69 48,75 35,36 48,75 

Muestra 10 62,97 82,50 87,75 77,50 70,14 65,18 72,50 

Muestra 11 84,53 71,50 73,75 69,38 73,75 62,68 34,46 

Muestra 12 78,91 77,75 82,25 81,88 72,36 49,29 66,79 

Muestra 13 93,75 72,25 80,00 61,56 73,75 38,93 72,14 

Muestra 14 84,69 64,00 77,75 55,63 72,36 65,18 48,75 

Muestra 15 66,09 62,00 62,75 55,63 63,19 63,39 65,18 

Muestra 16 72,34 58,25 80,00 77,50 64,58 53,04 86,07 

Muestra 17 59,69 57,50 82,75 62,81 44,86 38,39 56,96 

Muestra 18 85,31 77,00 71,00 81,88 63,47 49,29 81,96 

Muestra 19 56,88 62,00 65,50 78,44 64,72 42,68 52,86 

Muestra 20 83,28 85,25 75,00 72,81 77,64 49,29 50,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos valores porcentuales nos indican las intensidades que posee cada 
muestra (individuo) en los registros analizados. En la siguiente gráfica se pueden 
observar sus intensidades alcanzadas en términos porcentuales. 

 
Gráfico 1. Muestra de Persotipos en lenguaje porcentual 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, las 20 muestras presentan diferentes 
intensidades en los registros, lo cual marca de forma precisa la personalización 
de estos persotipos, pudiendo ser comparados con cualquier contraste que se 
requiera, independientemente del MBA motivo de este estudio. Una vez 
disponemos de estos datos, únicamente tenemos que enfrentarlos a los datos 
del contraste MBA ya establecido. De dichos indicadores se extraen las 
siguientes desviaciones, las cuales no poseen signo positivo ni negativo ya que 
nuestro objetivo inicial es medir dichas desviaciones en relación a un eje 
concreto que se encuentra marcado por el Persotipo de Contraste MBA. 

 
Tabla 8. Resultados de las muestras en comparación con el persotipo de 

contraste MBA. 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn Desviación Muestra 

5,78 15,75 12,00 5,31 34,86 7,14 14,29 95,13 1 

12,50 3,50 14,75 16,56 20,42 22,14 55,36 145,23 2 

25,16 21,25 24,25 18,44 28,33 26,96 13,57 157,96 3 

14,69 2,00 9,75 13,75 23,06 6,79 13,57 83,60 4 

15,47 10,25 13,75 7,81 26,11 23,21 23,04 119,64 5 

14,06 6,50 1,50 30,63 5,69 36,07 19,29 113,74 6 

5,31 15,75 16,00 33,75 8,89 28,21 20,54 128,45 7 
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23,91 2,75 0,25 14,69 35,14 25,71 34,46 136,91 8 

20,63 0,00 15,25 22,81 42,92 36,07 36,96 174,64 9 

21,41 7,50 10,25 10,00 21,53 6,25 13,21 90,15 10 

0,16 3,50 3,75 18,13 17,92 8,75 51,25 103,45 11 

5,47 2,75 4,75 5,62 19,31 22,14 18,93 78,97 12 

9,38 2,75 2,50 25,94 17,92 32,50 13,57 104,55 13 

0,31 11,00 0,25 31,88 19,31 6,25 36,96 105,96 14 

18,28 13,00 14,75 31,88 28,47 8,04 20,54 134,95 15 

12,03 16,75 2,50 10,00 27,08 18,39 0,36 87,11 16 

24,69 17,50 5,25 24,69 46,81 33,04 28,75 180,72 17 

0,94 2,00 6,50 5,63 28,19 22,14 3,75 69,15 18 

27,50 13,00 12,00 9,06 26,94 28,75 32,86 150,11 19 

1,09 10,25 2,50 14,69 14,03 22,14 35,71 100,42 20 

 
RESULTADOS 
 
Nuestra metodología asigna una desviación máxima unitaria de 15 puntos al 

considerar que dicha oscilación se enmarca dentro de una curva recuperable, tal 
y como se tratase de un muelle que se estira y contrae para volver a su estado 
original sin deformación posterior alguna. De ahí que su suma desemboque en 
un umbral aceptable de “105” (15 x 7 registros). Las desviaciones que se sitúen 
entre 105 y 175 requerirían ajustes, mientras aquellos umbrales que superen la 
cifra 175, se considerarían “No aptos”. Por ello, la máxima afinidad sería “0”. 
Así mismo, consideramos que aunque dicha cifra final fuera <105, si la 
desviación unitaria de cualquier registros fuera superior a 30 puntos, estaríamos 
ante una situación que mermaría algunos rasgos en la propuesta de dicho 
contraste. Por ello, tal y como se aprecia en la tabla 9, reflejamos un “ranking” 
basado en los criterios globales, para posteriormente prestarle atención a los 
valores unitarios, donde sí que es necesario marcar su signo; positivo si se 
excede y negativo si la muestra presenta un déficit sobre dicho registro. 
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Tabla 9. Ranking de las muestras en relación a la desviación con respecto al 

persotipo de contraste MBA. 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn Desv. Muestra APTITUD 

0,94 2,00 -6,50 -5,63 -28,19 -22,14 -3,75 69,15 18 Apto 

-5,47 2,75 4,75 -5,62 -19,31 -22,14 -18,93 78,97 12 Apto 

-14,69 2,00 -9,75 -13,75 -23,06 -6,79 -13,57 83,60 4 Apto 

-12,03 -16,75 2,50 -10,00 -27,08 -18,39 0,36 87,11 16 Apto 

-21,41 7,50 10,25 -10,00 -21,53 -6,25 -13,21 90,15 10 Apto 

5,78 -15,75 12,00 -5,31 -34,86 7,14 14,29 95,13 1 Apto 

-1,09 10,25 -2,50 -14,69 -14,03 -22,14 -35,71 100,42 20 Apto 

0,16 -3,50 -3,75 -18,13 -17,92 -8,75 -51,25 103,45 11 Apto 

9,38 -2,75 2,50 -25,94 -17,92 -32,50 -13,57 104,55 13 Apto 

0,31 -11,00 0,25 -31,88 -19,31 -6,25 -36,96 105,96 14 Requiere ajuste 

-14,06 6,50 -1,50 -30,63 -5,69 -36,07 -19,29 113,74 6 Requiere ajuste 

-15,47 -10,25 -13,75 -7,81 -26,11 -23,21 -23,04 119,64 5 Requiere ajuste 

-5,31 15,75 -16,00 -33,75 -8,89 -28,21 -20,54 128,45 7 Requiere ajuste 

-18,28 -13,00 -14,75 -31,88 -28,47 -8,04 -20,54 134,95 15 Requiere ajuste 

-23,91 -2,75 0,25 -14,69 -35,14 -25,71 -34,46 136,91 8 Requiere ajuste 

-12,50 -3,50 -14,75 -16,56 -20,42 -22,14 -55,36 145,23 2 Requiere ajuste 

-27,50 -13,00 -12,00 -9,06 -26,94 -28,75 -32,86 150,11 19 Requiere ajuste 

-25,16 -21,25 -24,25 -18,44 -28,33 -26,96 -13,57 157,96 3 Requiere ajuste 

-20,63 0,00 -15,25 -22,81 -42,92 -36,07 -36,96 174,64 9 Requiere ajuste 

-24,69 -17,50 5,25 -24,69 -46,81 -33,04 -28,75 180,72 17 No apto 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se puede observar que en primera instancia, que el 45% de las muestras 
presentan un correcto comportamiento para asumir y sintetizar los estudios y 
actividades MBA. También percibimos que el 50% de las muestras requieren un 
tipo de ajuste para adecuarse a dichas actividades y superar con éxito los retos 
a acometer. Así mismo, aparece un 5% de la muestra que debería plantearse si 
ha errado en su selección. 

Una vez analizado este dato global (intensidad de la desviación total), tal y 
como se aprecia en la tabla 10, acometemos la tarea de observar si entre las 
muestras que se han denominado como “aptos” y aquellas que “requieren 
ajuste”, estamos ante algunas desviaciones unitarias (registro) que pudieran 
suponer un obstáculo insalvable o en su caso, adecuar unas recomendaciones 
que pudieran paliar dichas desviaciones unitarias: Empezamos por las muestras 
“Apto”. 

 
Tabla 10. Resultados comparativos entre las muestras declaradas aptas y el 

persotipo de contraste MBA 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn Desv. Muestra APTITUD 

0,94 2,00 -6,50 -5,63 -28,19 -22,14 -3,75 69,15 18 Apto 

-5,47 2,75 4,75 -5,62 -19,31 -22,14 -18,93 78,97 12 Apto 

-14,69 2,00 -9,75 -13,75 -23,06 -6,79 -13,57 83,60 4 Apto 

-12,03 -16,75 2,50 -10,00 -27,08 -18,39 0,36 87,11 16 Apto 

-21,41 7,50 10,25 -10,00 -21,53 -6,25 -13,21 90,15 10 Apto 

5,78 -15,75 12,00 -5,31 -34,86 7,14 14,29 95,13 1 Apto 

-1,09 10,25 -2,50 -14,69 -14,03 -22,14 -35,71 100,42 20 Apto 

0,16 -3,50 -3,75 -18,13 -17,92 -8,75 -51,25 103,45 11 Apto 

9,38 -2,75 2,50 -25,94 -17,92 -32,50 -13,57 104,55 13 Apto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede deducir, el 44,44% de los denominados “Aptos” poseen algún 
registro que requiere un aprendizaje especial. 
También se puede apreciar una tendencia en todas las muestras a poseer cierta 
ausencia de amplitud espectral de aprendizaje, pero evidentemente en 
diferentes medidas. 

En relación a las muestras que por su desviación total han sido declaradas 
como que requieren ajuste, tal y como se definen en la tabla 11 también se ven 
afectadas por este segundo filtro basado en la revisión de las desviaciones 
unitarias (por registro). 

 
Tabla 11. Estado de desviaciones unitarias (Registro) en aquellos evaluados 

globalmente “Requieren ajuste” y “No apto” 

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn Desv. M APTITUD 

0,31 -11,00 0,25 -31,88 -19,31 -6,25 -36,96 105,96 14 Requiere ajuste 

-14,06 6,50 -1,50 -30,63 -5,69 -36,07 -19,29 113,74 6 Requiere ajuste 

-15,47 -10,25 -13,75 -7,81 -26,11 -23,21 -23,04 119,64 5 Requiere ajuste 

-5,31 15,75 -16,00 -33,75 -8,89 -28,21 -20,54 128,45 7 Requiere ajuste 

-18,28 -13,00 -14,75 -31,88 -28,47 -8,04 -20,54 134,95 15 Requiere ajuste 

-23,91 -2,75 0,25 -14,69 -35,14 -25,71 -34,46 136,91 8 Requiere ajuste 

-12,50 -3,50 -14,75 -16,56 -20,42 -22,14 -55,36 145,23 2 Requiere ajuste 

-27,50 -13,00 -12,00 -9,06 -26,94 -28,75 -32,86 150,11 19 Requiere ajuste 

-25,16 -21,25 -24,25 -18,44 -28,33 -26,96 -13,57 157,96 3 Requiere ajuste 

-20,63 0,00 -15,25 -22,81 -42,92 -36,07 -36,96 174,64 9 Requiere ajuste 

-24,69 -17,50 5,25 -24,69 -46,81 -33,04 -28,75 180,72 17 No apto 

Fuente: Elaboración propia. 

En estas muestras se perciben los ajustes necesarios. En el primer caso 
(muestra 14), se percibe una merma en la capacidad de planificación. En la 
muestra 6, dicha merma afecta tanto a la creatividad como a la subjetividad. En 
la muestra 5, a pesar de no disponer de ningún valor por encima del umbral 
individual, el sumatorio de dichas desviaciones (aquí debemos obviar los signos 
matemáticos) nos indica “ajuste”. En las muestras 7 y 15, la merma en 
creatividad se percibe de nuevo. 

En la muestra 8, debería activarse una mejora en la amplitud de aprendizaje 
y en la actividad planificadora. En la muestra 2 y 19, igualmente se detecta una 
merma en los aspectos relacionados con la anticipación y la planificación. En la 
muestra 3 estamos en el mismo escenario que en el caso de la muestra 5. En el 
caso de las muestras 9 y 17, la primera debe mejorar sustancialmente su 
escucha activa, su compromiso con los proyectos y también su capacidad 
planificadora; en el caso de la segunda (muestra 17) no existe merma en este 
último registro. Como se puede apreciar, este método permite activar de forma 
personalizada, preventiva, predictiva y precisa la orientación universitaria y 
profesional, no solamente detectando los registros que requieren una revisión, 
sino aportando el tipo de solución que debe activarse. 

Como complemento aportamos los datos relativos a los indicadores 
segmentados por género (Hombre/Mujer) que se listan en la tabla 12 con el 
objetivo de aportar que la potencial discriminación no posee fundamento alguno. 
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Tabla 12. Desviaciones sobre el persotipo de contraste MBA segmentando por 

género (Hombre/Mujer). 

Desviación G Muestra APTITUD 

69,15 H 18 APTO 

87,11 H 16 APTO 

90,15 H 10 APTO 

95,13 H 1 APTO 

104,55 H 13 APTO 

105,96 H 14 Requiere ajuste 

113,74 H 6 Requiere ajuste 

150,11 H 19 Requiere ajuste 

174,64 H 9 Requiere ajuste 

180,72 H 17 NO APTO 

78,97 M 12 APTO 

83,60 M 4 APTO 

100,42 M 20 APTO 

103,45 M 11 APTO 

119,64 M 5 Requiere ajuste 

128,45 M 7 Requiere ajuste 

134,95 M 15 Requiere ajuste 

136,91 M 8 Requiere ajuste 

145,23 M 2 Requiere ajuste 

157,96 M 3 Requiere ajuste 

 
Así mismo, en la tabla 13 se puede apreciar tanto los valores máximos de 

desviación como mínimos, además de la media aritmética de la desviación 
alcanzada por cada segmento analizado. Como se puede deducir no existen 
valores tan dispares que permitan aseverar que existen diferencias de género 
con respecto a los valores del persotipo de contraste MBA (óptimo), sino todo lo 
contrario. 

 
Tabla 13. Resumen de desviaciones sobre persotipo de contraste MBA en los 

diferentes géneros (Hombre/Mujer). 

G Media Máxima Desviación Mínima Desviación 

H 117,13 180,72 69,15 

M 118,96 157,96 78,97 

 

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Las conclusiones de este estudio sobre la medición personalizada, predictiva, 
preventiva y precisa de los rasgos del comportamiento nos permite ofrecer una 
elevada orientación universitaria, docente y profesional. 
Al margen de obtener los datos relacionados con las características esenciales 
de los individuos, dicha metodología también aporta la posibilidad de reconducir 
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las desviaciones detectadas de forma individualizada en cada registro del 
comportamiento de los 7 que se enuncian. 

Con las muestras evaluadas se detecta que el 45% de la muestra posee las 
condiciones globales idóneas para acometer los aprendizajes relacionados con 
MBA. Así mismo, únicamente el 25% del total de la muestra no requiere 
adaptación especial en ninguno de los 7 registros evaluados. 

Así mismo, se detecta que las mermas más llamativas se encuentran en la 
capacidad creativa, amplitud de aprendizaje, polivalencia, agresividad y actividad 
planificadora, rasgos que se deben activar con mayor intensidad. 
Al margen, marcamos que no existe motivo alguno para estimar una 
discriminación por género, ya que en los resultados obtenidos por toda la 
muestra (50/50) no se han evidenciado diferencias sustanciales ni 
representativas. 

Las implicaciones del uso de esta tecnología ayudan, tanto a alumnos como 
a educadores, a la consecución de los objetivos propuestos ofreciendo una visión 
nítida sobre las condiciones de inicio y futura evolución de la capacidad de 
asimilación de los conocimientos y su posterior aplicación. 

Su aplicación agiliza la toma de decisión sobre las disciplinas a acometer, 
reduciendo el esfuerzo intelectual y el coste económico, así como que favorece 
la integración laboral de forma clara. 

 

ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

Cumplimentación del Test Azulay Bernstein por parte de voluntarios (Muestra) 
sobre su afinidad con respecto a las Competencias Transversales. 

En esta fase contamos con 27 muestras pertenecientes a alumnos de 2 
grados diferentes (44,44% Turismo y 55,56% Ciencias Ambientales), lo que en 
primera instancia ya marcaban características personales diferenciadas, no solo 
en su elección realizada sino en el nivel competencial a adquirir. 

En la tabla 14 se pueden apreciar los distintos persotipos con su intensidad 
en cada uno de los registros esenciales del ADNe. 
Para la generación de la compatibilidad con la medición de las Competencias 
Transversales, es necesario trasladar dichos códigos a base porcentual, tal y 
como se definen en la tabla 15. 
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Tabla 14. Persotipo de las muestras codificados por ADNe. 

 Grado Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 

M1 Turismo 25 26 28 23 26 19 19 

M2 Ciencias Ambientales 28 27 34 29 27 22 18 

M3 Ciencias Ambientales 22 23 30 24 20 16 20 

M4 Turismo 24 23 31 23 22 18 25 

M5 Ciencias Ambientales 17 24 26 15 30 15 17 

M6 Turismo 20 24 24 22 22 17 25 

M7 Ciencias Ambientales 26 19 33 24 22 20 19 

M8 Ciencias Ambientales 28 22 29 25 24 19 22 

M9 Turismo 21 16 32 16 24 20 17 

M10 Ciencias Ambientales 23 19 29 20 26 18 15 

M11 Turismo 21 22 29 21 27 13 14 

M12 Turismo 21 26 32 24 24 20 21 

M13 Ciencias Ambientales 24 22 31 24 27 14 20 

M14 Ciencias Ambientales 18 17 23 21 18 12 20 

M15 Ciencias Ambientales 23 21 23 20 26 18 23 

M16 Turismo 14 24 31 17 20 13 14 

M17 Ciencias Ambientales 20 24 19 22 26 12 18 

M18 Ciencias Ambientales 22 28 32 23 24 22 21 

M19 Ciencias Ambientales 25 28 34 25 30 22 23 

M20 Turismo 22 22 26 23 25 19 17 

M21 Ciencias Ambientales 23 21 26 24 24 17 19 

M22 Turismo 23 26 29 23 23 16 17 

M23 Ciencias Ambientales 26 22 29 31 30 13 23 

M24 Turismo 19 25 31 23 26 19 18 

M25 Turismo 24 21 28 27 22 20 19 

M26 Ciencias Ambientales 29 23 38 24 28 19 18 

M27 Turismo 25 18 27 27 23 26 24 
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Tabla 15. Persotipo de las muestras codificadas en base 100 (%). 

 Grado Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn 

M1 Turismo 79% 82% 71% 73% 71% 69% 68% 

M2 Ciencias Ambientales 88% 84% 86% 91% 75% 78% 65% 

M3 Ciencias Ambientales 70% 71% 76% 75% 56% 58% 71% 

M4 Turismo 74% 72% 78% 71% 62% 65% 89% 

M5 Ciencias Ambientales 53% 75% 65% 48% 83% 52% 61% 

M6 Turismo 64% 76% 60% 68% 62% 59% 89% 

M7 Ciencias Ambientales 83% 58% 83% 74% 61% 71% 66% 

M8 Ciencias Ambientales 87% 69% 73% 77% 66% 68% 78% 

M9 Turismo 65% 51% 80% 49% 66% 73% 61% 

M10 Ciencias Ambientales 70% 60% 72% 63% 71% 65% 53% 

M11 Turismo 67% 70% 72% 65% 75% 48% 52% 

M12 Turismo 67% 82% 81% 75% 67% 71% 74% 

M13 Ciencias Ambientales 75% 68% 78% 74% 75% 51% 71% 

M14 Ciencias Ambientales 56% 54% 57% 65% 51% 41% 72% 

M15 Ciencias Ambientales 71% 65% 58% 63% 73% 64% 83% 

M16 Turismo 44% 75% 77% 54% 55% 46% 48% 

M17 Ciencias Ambientales 62% 76% 48% 67% 73% 41% 65% 

M18 Ciencias Ambientales 69% 86% 81% 70% 65% 79% 74% 

M19 Ciencias Ambientales 79% 87% 86% 79% 83% 77% 82% 

M20 Turismo 68% 70% 64% 72% 69% 69% 62% 

M21 Ciencias Ambientales 72% 66% 65% 75% 66% 60% 67% 

M22 Turismo 73% 82% 73% 72% 65% 58% 61% 

M23 Ciencias Ambientales 80% 68% 73% 98% 84% 47% 80% 

M24 Turismo 60% 79% 78% 71% 71% 68% 64% 

M25 Turismo 75% 66% 70% 83% 62% 70% 68% 

M26 Ciencias Ambientales 89% 71% 96% 75% 79% 69% 63% 

M27 Turismo 77% 57% 67% 83% 63% 94% 85% 

 
Con la transformación de los persotipos en indicadores porcentuales ya 

estamos en condiciones de formular cada competencia y así conocer el nivel que 
posee cada individuo en todas ellas. 
 

Tabla 16. Formulación realizada sobre un Persotipo respecto a una 

Competencia.  

Ob Pr Ad Nt Sm Rb Mn Total 

1,50 0,00 0,50 0,00 7,00 0,00 1,00 10,00 

135,94 0,00 40,00 0,00 544,44 0,00 46,43 76,68 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabulación de resultados 

Una vez formuladas todas las competencias, pasamos a aplicarlas en todos y 
cada uno de los individuos de la muestra con el objetivo de conocer su intensidad 
en cada una de ellas, aportando como dato global aquel que representa la media 
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aritmética de todas ellas para pasar a un posterior desglose una a una, tal y como 
se aprecia en la tabla 17. 

Además, hemos establecido diferentes niveles de cumplimiento por lo que se 
pretende marcar “alertas” y posterior atención sobre dichos marcadores; siendo 
el Nivel 3 el más elevado (>90%) seguido por el Nivel 2 (>80%), Nivel 1 (>70%) 
y “Monitorización” (<70%). 

 
Tabla 17. Resultados globales competenciales de los distintos individuos 

 

Resultado 
Global 

Nivel Global Muestra 

73,05% Nivel 1 M1 

80,03% Nivel 2 M2 

67,36% Monitorizar M3 

73,29% Nivel 1 M4 

63,40% Monitorizar M5 

68,13% Monitorizar M6 

71,46% Nivel 1 M7 

75,06% Nivel 1 M8 

64,38% Monitorizar M9 

65,76% Monitorizar M10 

64,87% Monitorizar M11 

72,00% Nivel 1 M12 

72,06% Nivel 1 M13 

57,41% Monitorizar M14 

70,03% Nivel 1 M15 

54,53% Monitorizar M16 

62,75% Monitorizar M17 

72,55% Nivel 1 M18 

81,53% Nivel 2 M19 

67,12% Monitorizar M20 

67,72% Monitorizar M21 

68,19% Monitorizar M22 

78,25% Nivel 1 M23 

68,55% Monitorizar M24 

69,93% Monitorizar M25 

78,69% Nivel 1 M26 

74,76% Nivel 1 M27 

 
En la Tabla 18 podemos observar la medición de todas y cada una de las 

Competencias Transversales en un individuo seleccionado aleatoriamente. 
Llamamos su atención en que algunas competencias se desglosan en otras 

menores, las cuales también disponen de sus indicadores. 
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Tabla 18. Resultados de todas las competencias en un individuo. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Global 72,06% Nivel 1  

  INDICADOR NIVEL Indicador Nivel 

Comprensión e integración 74,80% Nivel 1   

Aplicación y pensamiento práctico 74,09% Nivel 1   

Análisis y resolución de problemas 73,86% Nivel 1   

Innovación, creatividad y emprendimiento 68,44% Monitorizar   

Diseño y proyecto 72,92% Nivel 1   

Trabajo en equipo y liderazgo 68,79% Monitorizar   

Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional 

70,10% Nivel 1   

Responsabilidad ética y profesional   70,86% Nivel 1 

Responsabilidad medioambiental   69,35% Monitorizar 

Comunicación efectiva 69,89% Monitorizar   

Comunicación oral   67,41% Monitorizar 

Comunicación escrita   72,36% Nivel 1 

Pensamiento crítico 72,30% Nivel 1   

Conocimiento de problemas 
contemporáneos 

74,89% Nivel 1   

Aprendizaje permanente 70,17% Nivel 1   

Acción o saber hacer   68,95% Monitorizar 

Propio conocimiento   67,72% Monitorizar 

Control del conocimiento   73,84% Nivel 1 

Planificación y gestión del tiempo 73,42% Nivel 1   

Instrumental específica 73,07% Nivel 1   

 
Así mismo, en la tabla 19 podemos observar los resultados globales 

ordenados por el grado estudiado. Aquí se percibe que “hay de todo” y que el 
grado a estudiar no es determinante para marcar indicadores más o menos 
elevados. 
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Tabla 19. Resultados globales ordenados por grado. 
 

Resultado Global Nivel Global Muestra Grado 

80,03% Nivel 2 2 Ciencias Ambientales 

67,36% Monitorizar 3 Ciencias Ambientales 

63,40% Monitorizar 5 Ciencias Ambientales 

71,46% Nivel 1 7 Ciencias Ambientales 

75,06% Nivel 1 8 Ciencias Ambientales 

65,76% Monitorizar 10 Ciencias Ambientales 

72,06% Nivel 1 13 Ciencias Ambientales 

57,41% Monitorizar 14 Ciencias Ambientales 

70,03% Nivel 1 15 Ciencias Ambientales 

62,75% Monitorizar 17 Ciencias Ambientales 

72,55% Nivel 1 18 Ciencias Ambientales 

81,53% Nivel 2 19 Ciencias Ambientales 

67,72% Monitorizar 21 Ciencias Ambientales 

78,25% Nivel 1 23 Ciencias Ambientales 

78,69% Nivel 1 26 Ciencias Ambientales 

73,05% Nivel 1 1 Turismo 

73,29% Nivel 1 4 Turismo 

68,13% Monitorizar 6 Turismo 

64,38% Monitorizar 9 Turismo 

64,87% Monitorizar 11 Turismo 

72,00% Nivel 1 12 Turismo 

54,53% Monitorizar 16 Turismo 

67,12% Monitorizar 20 Turismo 

68,19% Monitorizar 22 Turismo 

68,55% Monitorizar 24 Turismo 

69,93% Monitorizar 25 Turismo 

74,76% Nivel 1 27 Turismo 

 
Como decíamos, en esta tabla 20 disponemos de los indicadores promedio, 

que como se puede apreciar las diferencias son mínimas y por ello las valoramos 
como circunstanciales. 
 

Tabla 20. Resultados medios por grado estudiado. 
 

VALOR MEDIO GRADO 

70,94% Ciencias Ambientales 

68,23% Turismo 

 
De todas formas, tal y como se desprende de la tabla 21, hemos ordenado las 

muestras en un ranking de mayor a menor compatibilidad, destacando los 2 más 
cercanos al óptimo en el Nivel 2. De todas formas el 33,33% requiere una severa 
monitorización. 

 
Tabla 21. Ranking. 

 
Resultado Global Nivel Global Muestra Grado 

81,53% Nivel 2 19 Ciencias Ambientales 

80,03% Nivel 2 2 Ciencias Ambientales 

78,69% Nivel 1 26 Ciencias Ambientales 

78,25% Nivel 1 23 Ciencias Ambientales 

75,06% Nivel 1 8 Ciencias Ambientales 

74,76% Nivel 1 27 Turismo 
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73,29% Nivel 1 4 Turismo 

73,05% Nivel 1 1 Turismo 

72,55% Nivel 1 18 Ciencias Ambientales 

72,06% Nivel 1 13 Ciencias Ambientales 

72,00% Nivel 1 12 Turismo 

71,46% Nivel 1 7 Ciencias Ambientales 

70,03% Nivel 1 15 Ciencias Ambientales 

69,93% Monitorizar 25 Turismo 

68,55% Monitorizar 24 Turismo 

68,19% Monitorizar 22 Turismo 

68,13% Monitorizar 6 Turismo 

67,72% Monitorizar 21 Ciencias Ambientales 

67,36% Monitorizar 3 Ciencias Ambientales 

67,12% Monitorizar 20 Turismo 

65,76% Monitorizar 10 Ciencias Ambientales 

64,87% Monitorizar 11 Turismo 

64,38% Monitorizar 9 Turismo 

63,40% Monitorizar 5 Ciencias Ambientales 

62,75% Monitorizar 17 Ciencias Ambientales 

57,41% Monitorizar 14 Ciencias Ambientales 

54,53% Monitorizar 16 Turismo 

 

 
CONCLUSIONES 
 

Después de analizar los resultados obtenidos en las muestras y de validar el 
modelo algorítmico propuesto, entendemos que la utilización del Test Azulay 
Bernstein y de la tecnología ADNe se muestra como una herramienta 
personalizada, predictiva, preventiva y precisa que ayuda a la obtención del 
máximo nivel posible en las competencias transversales, así como en su 
medición. 
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RESUMEN 
Los juegos de simulación empresarial presentan una alternativa interesante a 

los métodos de enseñanza tradicionales en el área de Empresa, ya que permiten 
reducir el gap existente entre la teoría y la práctica empresarial, permitiendo a 
los estudiantes desarrollar habilidades y competencias demandadas en el 
mundo empresarial. Uno de los factores que puede influir en su éxito como 
herramienta pedagógica es la experimentación de un estado de flow por parte 
de los estudiantes mientras están jugando. El objetivo de este trabajo es analizar 
si los juegos de simulación empresarial favorecen las condiciones para que 
exista flow (ej. equilibrio entre el reto y las habilidades, claridad de los objetivos, 
y feedback), si fomentan la experimentación del estado de flow (caracterizado 
por una elevada concentración, diversión y motivación intrínseca) y la evolución 
del estado de flow a lo largo del juego. Además, se pretende analizar si el uso 
de juegos de simulación empresarial favorece el desarrollo de habilidades y 
competencias, tanto genéricas como específicas. Para ello, se ha llevado a cabo 
un estudio con 320 alumnos que han utilizado un juego de simulación 
empresarial. Los resultados obtenidos proporcionan apoyo para el uso de este 
tipo de herramientas pedagógicas en el aula. 
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ABSTRACT 

Business simulation games present an interesting alternative to traditional 
teaching methods in Business and Economics. They reduce the gap between 
theory and practice, allowing students to develop different skills and 
competences. One of the factors that influences their success as a teaching tool 
is flow experience while playing. The aim of this study is to analyse whether 
business simulation games promote the conditions to experiment flow (i.e., 
balance of skills and challenge, clear goals, and immediate feedback), promote 
the state of flow (i.e., concentration, enjoyment, and intrinsic motivation), as well 
as the evolution of the state of flow during game play. In addition, we aim to 
analyse whether the use of business simulation games in the class helps students 
to develop skills and competences. An empirical study was carried out with 320 
students who had played a business simulation game. The results obtained 
provide strong support for the use of business simulation games in class. 

 
 

KEYWORDS 
Business simulation games, flow, skills, game-based learning 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una de las limitaciones más importantes con la que se encuentran los alumnos 

en las enseñanzas de Empresa dentro del ámbito universitario es la incapacidad 
de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a un marco real (Doyle & Brown, 
2000).  Ello se debe fundamentalmente a la dificultad para reproducir las 
características de una situación empresarial real dentro de la clase. Ante esta 
situación, las técnicas que se han posicionado como las soluciones más 
adecuadas son el aprendizaje basado en casos y los juegos de simulación 
empresarial, siendo la primera de ellas la más popular (Lainema & Nurmi, 2006). 
Sin embargo, a pesar de ser la más utilizada, el aprendizaje basado en casos 
tiene el inconveniente de la naturaleza estática de los casos que se examinan, 
lo que impide a los alumnos entender los procesos que tienen lugar en las 
empresas (Lainema & Nurmi, 2006). Por el contrario, los juegos de simulación 
empresarial presentan una alternativa efectiva a los métodos de enseñanza 
tradicionales, ya que crean un entorno de aprendizaje colaborativo (Lainema & 
Nurmi, 2006) y conectan los conceptos abstractos con los problemas del mundo 
real (Ben-Zvi, 2010), reduciendo el gap existente entre las clases teóricas 
tradicionales y el mundo empresarial (Doyle & Brown, 2000).  

Las ventajas de los juegos de simulación empresarial frente a otros métodos 
de enseñanza son variadas (Pasin & Giroux, 2011). Los juegos de simulación 
empresarial permiten a los alumnos gestionar una empresa en un entorno en el 
que compiten con otros grupos de alumnos. Esto les fuerza a tomar decisiones 
y anticipar las estrategias de los competidores, a la vez que desarrollan e 
implementan su propia estrategia (Doyle & Brown, 2000). De este modo, los 
juegos de simulación permiten a los estudiantes desarrollar una serie de 
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habilidades y competencias (trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo 
bajo presión temporal, liderazgo…) que son muy valoradas en el mundo 
empresarial y en los sistemas educativos modernos (Borrajo et al., 2010; Doyle 
& Brown, 2000).  

Además, la mayoría de alumnos que actualmente se encuentran en el sistema 
educativo pertenecen a la “generación virtual” y han crecido en una era dominada 
por la tecnología y los videojuegos. Este hecho hace que su estilo de aprendizaje 
sea muy diferente al de generaciones anteriores, mucho más visual, interactivo 
y centrado en la resolución de problemas (Pasin & Giroux, 2011). Para esta 
generación, los videojuegos proporcionan una experiencia emocionante y 
satisfactoria (Garris et al., 2002), por lo que el uso de juegos en clase puede 
resultarles interesante (Glover, 2013) y motivarles a aprender de nuevas formas 
(Hanus & Fox, 2015).  

Los juegos de simulación empresarial, como cualquier otro tipo de juego, son 
más exitosos cuando facilitan la experimentación de un estado de flow (Kiili, 
2005). Este concepto se refiere a un estado de experiencia óptima y completa 
concentración en una actividad que se considera intrínsecamente motivadora 
(Csikszentmihalyi, 1975). Numerosos estudios han comprobado que este estado 
mental es fundamental para favorecer un mayor aprendizaje. Sin embargo, salvo 
excepciones (Guo & Ro, 2008; Rossin et al., 2008), la aplicación de la teoría del 
flow a la educación en Empresa es relativamente escasa (Klein et al., 2010). De 
hecho, el análisis de los efectos del uso de juegos de simulación empresarial 
desde la perspectiva de la teoría del flow es una propuesta novedosa. 

Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo se plantea los siguientes 
objetivos de investigación: 

1. Analizar si los juegos de simulación empresarial favorecen las 
condiciones necesarias para experimentar un estado de flow (equilibrio 
entre habilidades y el reto, claridad de objetivos y feedback). 

2. Analizar si los juegos de simulación empresarial promueven la 
experimentación de un estado de flow (concentración, diversión y 
motivación intrínseca) entre los estudiantes. 

3. Analizar la evolución del estado de ánimo de los estudiantes 
(distinguiendo entre flow, ansiedad, apatía y aburrimiento) a lo largo de la 
asignatura. 

4. Analizar si el uso de juegos de simulación empresarial en el aula favorece 
la adquisición de competencias genéricas y específicas. 

El trabajo se estructura del siguiente modo. A continuación, se describen las 
principales características y beneficios derivados del uso de juegos de 
simulación empresarial. En el siguiente apartado, se presenta la teoría del flow. 
Le siguen la metodología y el análisis de resultados. Por último, se presentan las 
principales conclusiones del trabajo, así como las implicaciones para la 
docencia, finalizando con las limitaciones y las futuras líneas de investigación. 
 

LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 
 

Los juegos de simulación empresarial son “abstracciones matemáticas 
simplificadas de una situación relacionada con el mundo de la empresa que 
permiten a los participantes, bien sea individualmente o en grupos, dirigir una 
empresa o parte de ella, tomando decisiones con respecto a las operaciones que 
se desarrollan en la misma durante un determinado período de tiempo” (Romero 
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et al., 2010). Dichos juegos permiten a los estudiantes gestionar una empresa 
dentro de un contexto libre de riesgo. Una mala decisión en un entorno 
empresarial real podría tener consecuencias negativas directas para una 
organización. Sin embargo, en un entorno simulado, el aprendizaje procede de 
los errores cometidos, ya que los riesgos de no tomar la decisión correcta son 
mínimos. Este hecho anima a los estudiantes a probar decisiones más extremas 
y ver cómo funcionan, todo ello en un entorno seguro, lo que favorece un mayor 
aprendizaje (Galea, 2001). 

El uso de juegos de simulación empresarial mejora la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes (Matute & Melero, 2016), así como su desempeño 
(Pasin & Giroux, 2011). Se ha demostrado que los juegos de simulación 
empresarial son más eficientes que otros métodos de enseñanza a la hora de 
ayudar a los estudiantes a desarrollar diferentes habilidades (Pasin & Giroux, 
2011). Algunas de estas habilidades se corresponden con competencias 
genéricas, como la toma de decisiones, trabajar en entornos de incertidumbre, 
obtener información y extraer conclusiones, procesar y analizar la información, 
habilidades comunicativas, trabajo en equipo, resolución de problemas, y 
adaptación a nuevas situaciones (Borrajo et al., 2010; Fitó-Bertrán et al., 2014; 
Loon et al., 2015). Además de este tipo de competencias, los juegos de 
simulación empresarial son útiles para el desarrollo de competencias específicas 
de gestión empresarial, como el desarrollo de estrategias, ayudar a cumplir los 
objetivos de la organización, y gestionar una organización (Fitó-Bertrán et al., 
2014). Los estudiantes también desarrollan habilidades en relación con 
comprender los fundamentos de la administración de empresas, las relaciones 
entre las unidades de negocio y las áreas organizacionales, la estrategia 
empresarial, previsiones y marketing (Borrajo et al., 2010). Por todo ello, la 
mayoría de estudiantes valoran los juegos de simulación empresarial de manera 
positiva (Coffey & Anderson, 2006). 

El uso de juegos de simulación empresarial tiene un impacto positivo en los 
estudiantes a la hora de incrementar su interés en el campo de la gestión 
empresarial (Loon et al., 2015). De hecho, los juegos de simulación empresarial 
son una de las herramientas más efectivas para motivar a los estudiantes 
activamente en la experiencia de aprendizaje (Vos & Brennan, 2010). Cuando 
juegan, los estudiantes están más motivados y se involucran activamente en el 
proceso de toma de decisiones (Ben-Zvi, 2010). Como resultado, muestran un 
mayor nivel de satisfacción y son más propensos a recomendar la actividad a 
otros compañeros (Matute & Melero, 2016). 

 

LA TEORÍA DEL FLOW 
 
La teoría del flow fue introducida por primera vez por Csikszentmihalyi (1975) 

para explicar por qué algunas personas –como escaladores, músicos, o 
deportistas– estaban dispuestos a invertir grandes cantidades de tiempo y 
esfuerzo en realizar actividades que no les proporcionaban ninguna o casi 
ninguna recompensa externa. Csikszentmihalyi encontró que este grupo de 
personas realizaban las actividades por el elevado grado de diversión y 
realización personal que encontraban en ellas. Dichas actividades se 
categorizaron como intrínsecamente motivadoras y la experiencia óptima 
resultante de las mismas se describió como “flow” (Csikszentmihalyi, 1975).  
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Csikszentmihalyi (1975) investigó las condiciones de dichas actividades que 
eran intrínsecamente motivadoras (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Sus 
resultados revelaron que el flow está compuesto por nueve dimensiones, que se 
dividen entre los antecedentes y las dimensiones propias del flow. De este modo, 
las primeras tres dimensiones hacen referencia a las condiciones que deben 
darse para que un individuo entre en un estado del flow. Estas son: (1) un reto 
acorde a las habilidades del individuo; (2) los objetivos de la actividad deben 
establecerse de manera clara, ya que cualquier individuo necesita conocer qué 
es lo que tiene que conseguir para estar inmerso en una actividad; (3) la actividad 
debe proporcionar feedback en tiempo real para que el individuo sepa qué ha 
conseguido y cómo está yendo la actividad. Por su parte, las restantes 
dimensiones, que aluden a la experiencia óptima resultante, se componen de: 
(4) un estado de concentración intensa en lo que se está haciendo; (5) la 
actividad se vuelve espontánea y se realiza de manera casi automática; (6) el 
individuo experimenta una falta de auto-conciencia; (7) siente que está en control 
de sus acciones; (8) hay una distorsión temporal, y a veces las horas parece que 
pasen como segundos; (9) finalmente, el individuo entra en un estado de 
experiencia autotélica, que se caracteriza por percibir la actividad como 
intrínsecamente motivadora (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). 

A pesar de definir el flow como un constructo multidimensional compuesto por 
nueve dimensiones, a menudo Csikszentmihalyi utilizaba únicamente el 
equilibrio entre las habilidades y el reto para medirlo. En base a esta variable, un 
individuo experimenta un estado de flow cuando el reto que se le plantea está en 
equilibrio con sus habilidades para superarlo (Csikszentmihalyi, 1975). Si el reto 
es muy superior a las habilidades del individuo, se produce un estado de 
ansiedad. Por el contrario, si el reto resulta insignificante en comparación con las 
habilidades del individuo, se produce aburrimiento. Esta propuesta fue formulada 
gráficamente a través del modelo de 3 canales de flow (Csikszentmihalyi, 1975) 
(figura 1).  

 
Figura 1. El modelo de 3 canales de flow 

 

 
Fuente: Csikszentmihalyi (1975) 
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Posteriores formulaciones empíricas llegaron a la conclusión de que, para que 
un individuo entre en un estado de flow, tanto el reto como las habilidades deben 
estar en equilibrio y ser elevadas. En caso contrario (reto y habilidades en 
equilibrio, pero bajas), se entra en un estado de apatía. En consecuencia, se 
formuló el modelo de 4 canales de flow (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 
1988) (figura 2). 

 
Figura 2. El modelo de 4 canales de flow 

 

 
Fuente: Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1988) 
 
Tomando como base el modelo de flow propuesto por Csikszentmihalyi 

(1975), diversos autores han propuesto combinaciones de variables alternativas 
para medirlo. Dada la falta de consenso sobre una única operacionalización del 
flow, Bakker (2005) revisó las principales definiciones de flow y propuso que la 
mayoría de dichas definiciones tenían tres elementos en común: concentración, 
diversión y motivación intrínseca. La concentración hace referencia a un estado 
de absorción total en una actividad. Esta dimensión hace referencia a otros 
conceptos usados en estudios anteriores, como la inmersión (ej., Fu et al., 2009; 
Hamari et al., 2016) y la distorsión temporal (ej., Jackson & Eklund, 2002; Kiili, 
2005; Klein et al., 2010). La diversión hace referencia a la evaluación de un 
individuo sobre la calidad de una cierta actividad, y ha sido incluida como una 
dimensión del flow en estudios previos (ej. Agarwal & Karahanna, 2000; Shin, 
2006; Skadberg & Kimmel, 2004). Finalmente, la motivación intrínseca se refiere 
al deseo de llevar a cabo una actividad para experimentar el placer y satisfacción 
derivados de la misma. Esta variable ha aparecido en estudios previos como 
experiencia autotélica (ej., Csikszentmihalyi, 1990; Guo & Ro, 2008; Hamari & 
Koivisto, 2014; Jackson & Marsh, 1996; Kiili, 2005; Procci et al., 2012) o interés 
intrínseco (Webster et al., 1993). 

 
Independientemente de la conceptualización del flow utilizada, la teoría del 

flow ha sido ampliamente analizada en contextos de aprendizaje (Hamari et al., 
2016; Lee & Choi, 2013; Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009; Skadberg & Kimmel, 



Journal of Management and Business Education 1(2), 140-159                         146 

 

 

  

 

2004; Wang & Hsu, 2014). En concreto, se ha demostrado que el aprendizaje es 
una consecuencia del estado de flow de los estudiantes (Ghani et al., 1991; 
Hoffman & Novak, 1996; Skadberg & Kimmel, 2004; Webster et al., 1993), 
también en contextos de aprendizaje basado en juegos (Barzilai & Blau, 2014; 
Hamari et al., 2016). 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, se consideró a 
alumnos que estaban matriculados en asignaturas que utilizan un juego de 
simulación empresarial. En concreto, los estudiantes pertenecían a las 
asignaturas optativas ‘Decisiones Comerciales’, impartida en el cuarto curso del 
grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), y ‘Simulación 
Comercial’, impartida en el cuarto curso del grado de Marketing e Investigación 
de Mercados (MIM), de la Universidad de Zaragoza. Los datos se recogieron 
durante los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017.  

 
Procedimiento de desarrollo del juego de simulación empresarial 

El juego de simulación empresarial utilizado en este estudio es el Simulador 
de Gestión Estratégica SIM (https://gestionet.net/portfolio-item/gestion-
estrategica/), desarrollado por la empresa GESTIONET.  

En una primera fase, los alumnos reciben el manual de juego, que se 
complementa con material de apoyo y con las explicaciones realizadas en clase 
por los profesores. Durante estas sesiones, se marcan los objetivos a conseguir 
y los alumnos aprenden el funcionamiento del juego de simulación empresarial, 
así como el uso del software que van a utilizar. En concreto, para familiarizarse 
con el software, los alumnos dedican dos clases a practicar un ciclo completo de 
la toma de decisiones (sesiones de prueba), en el cual, entre otras decisiones, 
tienen que predecir la demanda, determinar la orden de producción y calcular los 
precios de los productos. El objetivo de esta primera fase es que los alumnos 
entiendan qué tienen que hacer y con qué herramientas cuentan para la toma de 
decisiones. 

En la segunda fase tiene lugar la simulación propiamente dicha. El juego de 
simulación empresarial consta de varios entornos competitivos formados por 5 o 
6 empresas cada uno, las cuales compiten entre sí para lograr dominar el 
mercado. Cada una de estas empresas está gestionada por un grupo de alumnos 
(entre 4 y 6 alumnos) que debe tomar decisiones en diferentes áreas estratégicas 
de la empresa. Una vez acceden al simulador con la clave y contraseña que 
previamente les ha indicado el profesor, los equipos deben gestionar 
virtualmente una empresa dedicada a la comercialización de productos de 
climatización. Cada empresa puede comercializar hasta cuatro productos 
diferentes en tres mercados geográficos distintos (Europa, Norte América y 
Latinoamérica). Los alumnos deben tomar decisiones estratégicas sobre qué 
productos fabricar y en qué mercados competir, así como la estrategia con la 
que diferenciarse (liderazgo en costes, diferenciación en calidad técnica, 
innovación, imagen o servicio). Además, deben tomar decisiones sobre la 
producción (grado de integración vertical, controles de calidad, compra de 
maquinaria, selección de proveedores, etc.), así como la distribución de sus 
productos. También deben fijar precios y decidir en qué medios de comunicación 

https://gestionet.net/portfolio-item/gestion-estrategica/
https://gestionet.net/portfolio-item/gestion-estrategica/
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publicitarse, o plantearse cómo atender al cliente, entre otras muchas 
decisiones. Finalmente, deben gestionar el área financiera de la empresa. El 
juego de simulación empresarial cuenta con 10 rondas de toma de decisiones.  

Al final de cada ronda de decisión, los alumnos obtienen feedback sobre su 
progreso en diferentes formas, como los estados financieros, la cuota de 
mercado y los estudios de posicionamiento, lo que les permite valorar la 
estrategia llevada a cabo. Además, se muestra la valoración final obtenida por 
cada uno de los equipos, tanto en media, como en las distintas áreas de decisión. 
Dicha valoración, que puede situarse entre los 0 y los 1.000 puntos, es calculada 
automáticamente por el simulador en base a las decisiones tomadas y los 
resultados obtenidos. Asimismo, el simulador envía alertas individuales a cada 
equipo informando sobre los eventos extraordinarios (tanto positivos como 
negativos).  

 
Muestra y recogida de datos 

 
Los estudiantes matriculados en las dos asignaturas comentadas 

respondieron a dos cuestionarios. La primera encuesta fue distribuida tras 
concluir las dos primeras sesiones guiadas por el profesor en las que los 
estudiantes practicaron un ciclo completo de la toma de decisiones (sesiones de 
prueba). En este breve cuestionario se pidió a los alumnos que valorasen sus 
habilidades para jugar al simulador y el reto que les planteaba el mismo. De este 
modo se pudo analizar el estado inicial (flow, apatía, ansiedad o aburrimiento) 
experimentado antes de realizar las rondas de toma de decisiones. 
Posteriormente, una vez acabadas las diez rondas de toma de decisiones, se 
entregó un segundo cuestionario, de una mayor extensión que el primero, a 
través del cual se ha podido profundizar en las opiniones y percepciones de los 
estudiantes relativos al uso del simulador empresarial.  

La participación en el estudio era voluntaria y no tenía efecto en las notas de 
los alumnos. El anonimato y la confidencialidad de las respuestas se 
garantizaron para aquellos que participaron. La tabla 1 recoge los datos relativos 
a la muestra obtenida. Como puede observarse, tras eliminar aquellos 
cuestionarios incompletos, se han obtenido un total de 320 cuestionarios válidos 
a lo largo de ambos cursos académicos, de los cuales 231 corresponden a 
estudiantes matriculados en la asignatura Decisiones Comerciales y 89 a 
estudiantes en la asignatura Simulación Comercial. 
 
Medición de variables 

Para la medición de las diferentes variables incluidas en ambas encuestas se 
utilizaron escalas extraídas de investigaciones previas en formato Likert de siete 
puntos (1= totalmente en desacuerdo; 7= totalmente de acuerdo). En lo que 
respecta a las condiciones necesarias para experimentar un estado de flow, el 
reto proporcionado por el juego y las habilidades de los estudiantes para hacer 
frente a dicho reto se adaptaron de Novak et al. (2000). Por su parte, la claridad 
de los objetivos se adaptó de Jackson y Marsh (1996), mientras que la 
retroalimentación o feedback fue medida con ítems adaptados del trabajo de Fu 
et al. (2009). En lo que respecta a las dimensiones del flow, la concentración, la 
diversión y la motivación intrínseca se adaptaron del trabajo de Bakker (2008). 
Finalmente, para la medición del desarrollo de habilidades, se utilizaron las 
competencias genéricas analizadas en investigaciones previas (ej. Borrajo et al., 
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2010; Fitó-Bertrán et al., 2015; Loon et al., 2015), mientras que las competencias 
específicas se adaptaron de Tiwari et al. (2014).  Los ítems utilizados en el 
cuestionario aparecen recogidos en la Tabla 2 y Tabla 3. 

 
Tabla 1. Muestra 

 
 2015-2016 2016-2017 Total 

Decisiones Comerciales 114 117 231 

Simulación Comercial 40 49 89 

Total 154 166 320 

 

 
RESULTADOS 
 

El primero de los objetivos planteados en este estudio es analizar si los juegos 
de simulación empresarial favorecen las condiciones necesarias para 
experimentar un estado de flow. De acuerdo con la teoría del flow 
(Csikszentmihalyi, 1975), estas condiciones se corresponden con la existencia 
de un equilibrio entre las habilidades que el individuo posee y los retos que se le 
plantean, siendo ambos elevados, claridad en los objetivos y un buen sistema de 
feedback en tiempo real.  

Como puede observarse en la Tabla 2, podemos afirmar que existe un 
equilibrio entre las habilidades y el reto. Así, ambas variables reciben la misma 
puntuación media total (4,99 sobre 7), por lo que en general los estudiantes 
perciben que tienen habilidades suficientes para hacer frente al reto que les 
plantea jugar al simulador empresarial. Por otra parte, la variable claridad de 
objetivos presenta una media total de 5,05. En ambas asignaturas, el indicador 
relativo a la explicación de los objetivos es el que reciben una mayor valoración. 
Por el contrario, aunque superando el punto medio de la escala, se sitúa el ítem 
“sabía lo que tenía que hacer”. Este resultado aun no siendo negativo, apunta 
hacia la necesidad de explicar con mayor precisión y claridad los objetivos. 
Finalmente, en lo que respecta a la variable retroalimentación, los alumnos 
reconocen que mientras están jugando al simulador empresarial reciben 
información sobre su valoración, los resultados de la toma de decisiones y su 
progreso (media total de 5,73).  
 

Tabla 2. Condiciones para experimentar flow 
 

Claridad de objetivos DC SC Media 

Antes de empezar a jugar al juego de empresas…  5,05 
... los objetivos fueron explicados 5,62 5,12 

 

... sabía lo que tenía que hacer 4,79 4,11 

... sabía lo que tenía que conseguir 5,15 4,87 

Retroalimentación (feedback) DC SC Media 

Mientras juego al juego de empresas…   

5,73 
… recibo información sobre mi progreso en el juego 5,68 5,63 
… recibo notificaciones (alertas) sobre los resultados de la toma 
de decisiones 

5,61 5,78 

… recibo información sobre mi valoración en el juego 5,84 5,94 

Habilidades DC SC Media 

Me considero muy hábil jugando al juego de empresas 4,93 4,96 
4,99 

Estoy bastante informado sobre cómo jugar al juego de empresas 5,27 5,11 
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Sé un poco más que la mayoría de mis compañeros sobre el 
juego de empresas 

4,23 4,15 

Sé cómo encontrar lo que busco cuando juego al juego de 
empresas 

5,56 5,70 

Reto DC SC Media 

Jugar al juego de empresas me supone un reto 5,06 5,08 

4,99 

Jugar al juego de empresas me reta a rendir al máximo de mi 
capacidad 

5,15 5,13 

Pongo a prueba mis habilidades cuando juego al juego de 
empresas 

5,22 5,26 

Considero que el juego de empresas pone mis capacidades al 
límite 

4,58 4,49 

Nota: DC = Decisiones Comerciales; SC = Simulación Comercial; 1 = totalmente en desacuerdo; 
7 = totalmente de acuerdo. 

 
El segundo de los objetivos del estudio plantea analizar si los juegos de 

simulación empresarial promueven la experimentación de un estado de flow 
entre los estudiantes, medido como una mayor concentración, diversión y 
motivación intrínseca.  

Como puede observarse en la Tabla 3, la variable ‘concentración’ presenta 
una media total de 4,84 puntos (sobre 7). En ambas asignaturas, todos los 
indicadores superan el punto medio de 4, destacando los indicadores “Cuando 
estoy jugando al juego de empresas… estoy muy inmerso en el juego” y “…me 
dejo llevar por el juego”, con las valoraciones más altas. En lo que respecta a la 
variable ‘diversión’, los alumnos perciben el juego de simulación empresarial 
como una actividad divertida (media total de 5,2), destacando el indicador “El 
juego de empresas me parece divertido”, con la valoración más alta en ambas 
asignaturas. Finalmente, la última dimensión que caracteriza el estado de flow 
es la motivación intrínseca. En este caso, la variable ‘motivación’ presenta una 
valoración media de 4,43 puntos sobre 7. Dado que parte de la calificación de la 
asignatura depende de la posición que los equipos alcanzan en el ranking al 
finalizar el juego, los estudiantes no están exclusivamente motivados 
intrínsecamente por jugar al simulador, sino que también están motivados 
extrínsecamente para jugar. Este hecho explicaría la menor valoración de esta 
variable. A pesar de ello, es interesante observar como los estudiantes coinciden 
en apuntar que jugarían al juego de empresas, aunque su nota no dependiera 
de ello, y que están motivados por jugar y no por la recompensa de ganarlo, con 
valoraciones superiores al 4,3 (en una escala de 7 puntos).  
 

Tabla 3. Dimensiones del estado de flow 
 

Concentración DC SC Media 

Cuando estoy jugando al juego de empresas…   

4,84 
… no pienso en nada más 4,90 4,44 
… me dejo llevar por el juego 5,09 4,54 
… me olvido de todo lo demás a mi alrededor 4,68 4,26 
… estoy muy inmerso en el juego 5,23 4,76 

Diversión DC SC Media 

Jugar al juego de empresas me produce una buena sensación 5,32 4,81 

5,20 
El juego de empresas me parece divertido 5,65 5,31 
Cuando juego al juego de empresas me siento contento 5,17 4,84 
Me siento alegre cuando juego al juego de empresas 5,11 4,74 

Motivación intrínseca DC SC Media 
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Jugaría al juego de empresas aunque mi nota no dependiera de 
ello 

4,57 4,57 

4,43 
También quiero jugar al juego de empresas fuera del horario de 
clases 

4,16 3,72 

Juego al juego de empresas porque disfruto con ello 4,65 4,20 
Estoy motivado por jugar al juego, y no por la recompensa de 
ganarlo 

4,67 4,34 

Nota: DC = Decisiones Comerciales; SC = Simulación Comercial; 1 = totalmente en desacuerdo; 
7 = totalmente de acuerdo. 

 
El tercer objetivo del estudio consiste en analizar la evolución del estado de 

ánimo de los estudiantes a lo largo de la asignatura. Para dar cumplimiento a 
este objetivo, hemos analizado las percepciones de los estudiantes en torno a 
las habilidades que poseen y el reto que se les plantea tanto al inicio (primera 
encuesta) como al final de las 10 rondas de decisión (segunda encuesta).   

De acuerdo con el modelo de los 4 canales de flow propuesto por 
Csikszentmihalyi y Csikszentmihalyi (1988), hemos distribuido a los alumnos en 
los estados de apatía, ansiedad, aburrimiento y flow. Cuando el reto se ha 
situado por encima del punto medio de la escala (4) y el nivel de habilidades en 
opinión del alumno ha sido menor a este valor (4), los estudiantes han sido 
asignados al grupo de ansiedad. Si el simulador por el contrario no ha desafiado 
a las habilidades de los estudiantes (esto es, reto inferior a 4 y habilidad superior 
a 4), se han asignado al grupo de aburrimiento. Cuando las valoraciones en torno 
a las habilidades y el reto han sido bajas (inferiores a 4 en ambos casos), los 
estudiantes han sido asignados al estado de apatía. Por último, cuando las 
habilidades y los retos a los que se enfrentan se han equilibrado en un nivel alto 
(es decir, tanto el reto como las habilidades han recibido valoraciones superiores 
a 4), han sido asignados al estado de flow.  

Como puede observarse en el Gráfico 1.A y el Gráfico 2.A, una vez finalizadas 
las dos clases iniciales dedicadas a practicar un ciclo completo de la toma de 
decisiones (sesiones de prueba), la mayor parte de los estudiantes considera 
que tanto el nivel de dificultad o reto y el de habilidades es alto. En concreto, un 
54,7% de los alumnos se sitúa en un estado de flow. A este grupo le sigue con 
un 29,7% el compuesto por aquellos estudiantes en estado de ansiedad (reto 
superior a las habilidades), lo cual es comprensible dado que solo han realizado 
las rondas de decisiones de prueba bajo la supervisión de los profesores. Por 
último, los estados de apatía (reto y habilidades bajos) y aburrimiento 
(habilidades superiores al reto) cuentan con un 7,8% de los alumnos, cada uno. 
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Gráfico 1. Gráfico de dispersión de los alumnos en los 4 canales de flow 
 

 

 

 

A. Antes de comenzar las rondas                            

de toma de decisiones 
 

 

 
 

B. Al finalizar todas las rondas                               

de toma de decisiones 

 
 

Transcurridas las 10 rondas de toma de decisiones, los estudiantes valoraron 
de nuevo su nivel de habilidades y el reto que les había supuesto jugar al 
simulador empresarial. Los resultados son muy satisfactorios. Como puede 
observarse en el Gráfico 1.B y el Gráfico 2.B, la mayor parte de los estudiantes 
se sitúa en el estado de flow. Concretamente, el 83,4% de los estudiantes opinan 
que, aunque el reto es alto (por encima del valor medio de la escala, 4), sus 
habilidades también lo son. El número de estudiantes en estado de ansiedad y 
apatía se ha reducido sensiblemente, pasando a estar integrado por un 5,6% y 
2,5% de los alumnos, respectivamente. Por último, el número de alumnos que 
una vez finalizado el juego consideran que sus habilidades superan el reto 
planteado por el simulador y, en consecuencia, experimentan aburrimiento es de 
un 8,4% de la muestra.  

Estos resultados demuestran la utilidad del simulador empresarial como 
herramienta para favorecer el estado de flow en las asignaturas analizadas. Así, 
a lo largo del curso se ha logrado aumentar el número de alumnos bajo este 
estado y disminuir el de estudiantes en estado de ansiedad, aburrimiento y 
apatía. Dada que numerosos estudios han comprobado que el estado de flow 
mejora la calidad del aprendizaje, los resultados obtenidos son sumamente 
satisfactorios. A pesar de ello, es importante reconocer que en torno a un 19% 
de los estudiantes al finalizar la toma de decisiones se encontraba en los estados 
de ansiedad, apatía y aburrimiento. A fin de modificar estos estados de ánimo, 
resultaría conveniente poner en marcha estrategias específicas dirigidas a cada 
grupo (por ejemplo, reducir la percepción de dificultad a través de explicaciones 
o material adicional en el caso de los estudiantes encuadrado en el estado de 
ansiedad).  
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Gráfico 2. Distribución de los alumnos en los 4 canales de flow 
 

 
A. Antes de comenzar las rondas                            

de toma de decisiones 

 
B. Al finalizar todas las rondas                               

de toma de decisiones 

 
 

Finalmente, el último objetivo planteado en este estudio consiste en analizar 
si el uso de juegos de simulación empresarial favorece la adquisición de 
competencias específicas y genéricas. 

En base a las opiniones de los estudiantes, lo resultados son muy positivos. 
En lo que respecta a las competencias específicas, como se puede observar en 
el Gráfico 3, los alumnos consideran que el simulador empresarial ha sido de 
gran ayuda. Así, las puntuaciones para todas las competencias específicas 
recogidas en el cuestionario alcanzan una media superior al 5 sobre una escala 
con un máximo de 7, tanto en la asignatura de Decisiones Comerciales como en 
la de Simulación Comercial. En concreto, en ambas asignaturas, los estudiantes 
consideran que el simulador empresarial les ha ayudado a entender la 
integración práctica de las diferentes áreas funcionales de la empresa y analizar 
las ventajas competitivas de una organización. A estas dos competencias les 
siguen, con puntuaciones muy similares, las relativas a la comprensión del 
funcionamiento de los mercados y del posicionamiento de los productos.  
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Gráfico 3. Adquisición de competencias específicas 
 

 
Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

 
Por su parte, el uso del simulador empresarial también ha favorecido, en 

opinión de los estudiantes, la adquisición de competencias genéricas. Como 
puede observarse en el Gráfico 4, de nuevo todas las competencias analizadas 
han recibido puntuaciones superiores a los 5 puntos (en una escala de 7). La 
gestión virtual de las empresas se realiza en equipos, tal y como se ha explicado 
anteriormente. Por ello, no es de extrañar que la capacidad de trabajar en equipo 
sea una de las competencias genéricas que más se ha potenciado como 
consecuencia del uso del simulador empresarial, según la percepción de los 
estudiantes. La aplicación de los conocimientos a la práctica entre los alumnos 
de Decisiones Comerciales, y el trabajo en entornos de presión para los de 
Simulación Comercial, son otras de las competencias que más se han visto 
favorecidas por el uso del simulador. A estas les siguen en ambas asignaturas 
la toma de decisiones. Durante el uso del simulador empresarial los alumnos 
tienen que tomar decisiones en diferentes áreas de la empresa, por tanto, es una 
competencia bien valorada por los estudiantes. Por último, aunque con unos 
valores igualmente satisfactorios, se encuentra la adaptación a nuevas 
situaciones.  
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Gráfico 4. Adquisición de competencias específicas 
 

 
Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

 
 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los juegos de simulación empresarial proporcionan una herramienta para 

reducir el gap existente entre los conceptos teóricos y el mundo empresarial real 
(Loon et al., 2015). Estos juegos incrementan el aprendizaje de los estudiantes 
y les ayudan a desarrollar habilidades muy valoradas en el entorno empresarial 
(Vos & Brennan, 2010). Como cualquier otro tipo de juego, los juegos de 
simulación empresarial tienen mayor éxito cuando facilitan la experimentación 
de un estado de flow (Kiili, 2005). Este estado, que hace referencia a un estado 
de experiencia óptima y completa concentración en una actividad que se 
considera intrínsecamente motivadora (Csikszentmihalyi, 1975), es fundamental 
para favorecer un mayor aprendizaje.  

En general, los resultados de este estudio proporcionan apoyo para el uso de 
juegos de simulación empresarial en contextos académicos como una 
herramienta útil, no sólo para promover un estado de flow entre los estudiantes, 
sino para ayudarle en el desarrollo de habilidades y competencias. En lo que se 
refiere a la experimentación de un estado de flow, los resultados muestran que 
los juegos de simulación empresarial fomentan las condiciones que, según la 
teoría del flow, son necesarias para experimentar dicho estado: que el juego 
suponga un reto y que dicho reto sea acorde con las habilidades del estudiante, 
que los objetivos del juego estén claros y que el juego proporcione feedback en 
tiempo real. En consecuencia, los alumnos experimentan flow mientras están 
jugando al juego de simulación empresarial, el cual se caracteriza por un elevado 
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grado de concentración en el juego, el cual perciben como divertido e 
intrínsecamente motivador. Del mismo modo, los análisis ponen de manifiesto 
que, mientras que al principio de la actividad únicamente la mitad de la clase se 
encuentra en estado de flow (quedando el resto en un estado de ansiedad, 
aburrimiento o apatía), conforme avanzan las rondas de toma de decisiones, 
cada vez son más los estudiantes que se encuentran en un estado de flow 
durante el juego. Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo de habilidades, 
los resultados ponen de manifiesto que el uso de juegos de simulación 
empresarial es útil para el desarrollo de competencias genéricas (ej. tomar 
decisiones, trabajar en entornos de presión, adaptarse a nuevas situaciones, 
trabajar en equipo, aplicar los conocimientos a la práctica), así como para el 
desarrollo de competencias específicas de la materia (ej. entender la integración 
práctica de las diferentes áreas funcionales de una empresa, analizar las 
ventajas competitivas de una empresa, entender el funcionamiento de los 
mercados, entender el posicionamiento de los productos). 

El presente trabajo ofrece las siguientes contribuciones teóricas. En primer 
lugar, aunque investigaciones previas reconocen que los juegos de simulación 
empresarial mejoran el aprendizaje, los trabajos que analizan los factores que 
influyen en su éxito son escasos (Matute & Melero, 2016). Del mismo modo, son 
escasos los trabajos empíricos en contextos de aprendizaje basado en juegos 
que investigan tanto elementos de diseño de juegos (ej. objetivos, feedback, 
retos…), como la experiencia de juego (ej. flow) (Hou & Li, 2014). Tomando como 
base la teoría del flow, este trabajo aporta luz sobre qué características de los 
juegos de simulación empresarial apoyan el aprendizaje. En segundo lugar, 
aunque investigaciones previas han indicado la importancia de experimentar flow 
en contextos educativos para el aprendizaje, pocas han analizado este 
constructo en el contexto de los juegos de simulación empresarial. Por tanto, 
este estudio avanza sobre investigaciones previas analizando el papel del flow 
en este contexto específico. 

Los resultados de este estudio ofrecen sugerencias a los profesores con 
respecto al diseño de clases que favorezcan el flow entre los estudiantes a través 
del uso de juegos de simulación empresarial. En concreto, los profesores deben 
proporcionar a los estudiantes un reto adecuado, ni muy bajo ni excesivamente 
alto, que sea acorde con sus habilidades. En otras palabras, la dificultad de la 
toma de decisiones durante el juego de simulación empresarial (la cual hace 
referencia al reto) debe ser acorde con las explicaciones dadas en clase por los 
profesores, así como con los materiales adicionales (ej. manual de juego, 
diapositivas Power Point…), los cuales proporcionan a los estudiantes el 
conocimiento necesario (que hace referencia a las habilidades) para tomar 
decisiones correctamente. Además, es necesario que los objetivos de la 
actividad queden claros desde el principio, de manera que los estudiantes 
puedan focalizar sus esfuerzos en alcanzar dichos objetivos, favoreciendo así un 
estado de flow. Finalmente, el feedback en tiempo real también es fundamental. 
Los juegos de simulación empresarial se deben diseñar de manera que 
proporcionen información suficiente para que los estudiantes entiendan cómo de 
bien están tomando las decisiones y cómo está yendo la actividad.  

Este estudio cuenta con una serie de limitaciones, las cuales ofrecen 
oportunidades para futuras líneas de investigación. En primer lugar, en este 
estudio se ha descrito el estado de flow de dos maneras distintas: como una 
combinación de concentración, diversión y motivación intrínseca, y como una 



Journal of Management and Business Education 1(2), 140-159                         156 

 

 

  

 

combinación entre el reto que propone el juego y las habilidades de los 
estudiantes para hacer frente al reto. Aunque estas mediciones han sido 
ampliamente utilizadas en estudios previos, no son la única medida de flow 
existente en la literatura. Por lo tanto, futuros estudios podrían medir el flow de 
acuerdo con otras variables propuestas por otros autores (ej. Hoffman y Novak, 
1996). Por otro lado, este estudio se limita a analizar el uso de un juego de 
simulación empresarial en un contexto académico, con una muestra de 
estudiantes. En los últimos años, el uso de juegos de simulación empresarial se 
está extendiendo a las empresas, tanto para la formación de sus empleados 
como para la captación de nuevo talento. Futuros estudios podrían analizar el 
efecto de los juegos de simulación empresarial en estos contextos.  
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RESUMEN 
La iniciativa emprendedora es necesaria para el desarrollo económico y social 

de la sociedad: crea riqueza, genera actividad, promueve la innovación y aporta 
oportunidades de felicidad, tanto para las personas emprendedoras, como para 
los puestos de trabajo que crea. Hay consenso sobre esto no sólo en la 
Academia, sino en los ámbitos de las administraciones públicas y en los agentes 
privados dedicados al Emprendimiento. Sin embargo, a veces se duda si el 
talento emprendedor puede y debe ser enseñado, o, simplemente, el talento 
emprendedor lo tienen, de nacimiento, algunas personas. 

Este trabajo analiza este tema y su contexto, ofreciendo respuestas y 
argumentos para la acción. Finalmente, aporta un modelo real de Educación 
Emprendedora Universitaria (EEU) en el nivel de Educación Superior. Se trata 
de un modelo integrador, que trata de recoger todo lo relativo a Educación 
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Emprendedora seleccionando lo más acorde a las necesidades, y teniendo en 
cuenta que hay sobre el tema en cuestión y de lo que se puede y se debería 
hacer. 

 

PALABRAS CLAVE 
Educación Emprendedora Universitaria, Educación Emprendedora, 

Ecosistema Emprendedor, Micro Ecosistema Emprendedor. 
 

ABSTRACT 
The abstract tells prospective readers what you did and what the important 

findings in your research were. Together with the title, it's the advertisement of 
your article. Make it interesting and easily understood without reading the whole 
article.  Avoid using jargon, uncommon abbreviations and references. You must 
be accurate, using the words that convey the precise meaning of your research. 
The abstract provides a short description of the perspective and purpose of your 
paper. It gives key results but minimizes experimental details. It is very important 
to remind that the abstract offers a short description of the 
interpretation/conclusion in the last sentence. The abstracts must be keep as brief 
as possible (200 words). In an abstract, the two whats are essential:  What has 
been done? (purpose); what are the main findings? For example, rewarding 
students to enhance autonomous motivation to learn is a heavily debated topic in 
education studies. This research focus on the smallness of rewards. Results 
suggest that a small number of bonus points increases persistence in rewarded 
behavior, as well as persistence and performance on nonrewarded behavior. 

 

KEYWORDS 
University Entrepreneurial Education; Entrepreneurial Education; 

Entrepreneurial Ecosystem; Entrepreneurial Micro Ecosystem. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento económico, la generación de nuevos puestos de trabajo y la 
innovación empresarial, preocupan a la sociedad cada vez más, y en general, a 
los distintos gobiernos y administraciones públicas. En efecto, el creciente 
interés que se ha despertado por la creación de empresas como vía de solución 
a los problemas del desempleo (Birch, 1979, 1987; Birley, 1987; Kirchhoff y 
Phillips, 1988; Storey, 1982, 1994; White y Reynolds, 1996), del desarrollo 
económico y regional (Dubini, 1989; Kent, 1984; Sexton, 1986; Storey, 1994, 
Reynolds, Hay y Camp, 1999, 2000, 2001, 2002) y del fomento de la innovación 
(Acs y Audretsch, 1988; Hisrich y Peters, 1989; Drucker, 1964, 1986; 
Schumpeter, 1912, 1942). 

Además, cada vez con mayor frecuencia, se está considerando el papel del 
individuo en el proceso emprendedor a la hora de diseñar las políticas públicas 
de promoción de nuevas empresas. Sin embargo, el entorno social y cultural 
condiciona las conductas y decisiones tomadas por los individuos. En este 
sentido, dicho entorno influirá en las percepciones de deseabilidad y viabilidad, 
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así como en la intención final de crear una nueva empresa (Bruno y Tyebjee, 
1982; Kent, 1984; Burch, 1986; Birch, 1987; Dubini, 1988, etc.). 

Por otro lado, los cambios en el marco institucional y la descentralización 
política y administrativa sufrida en Europa, y más aún en España, suponen un 
mayor peso y responsabilidad de las diferentes regiones en la ordenación de sus 
territorios, en las políticas de desarrollo y en el futuro económico de sus 
poblaciones.  

En este contexto, la teoría económica institucional North (1990, 2005), 
proporciona un marco teórico adecuado para el análisis institucional de la 
creación de empresas, ya que ofrece un acercamiento que permite entender y 
tratar las diferentes formas de interacción humana en el marco general de las 
“reglas de juego” establecidas, que influyen positiva o negativamente en el 
desarrollo económico de diferentes zonas, y por ende, en la actividad 
emprendedora. 

Varios son los autores que utilizan la teoría económica institucional con 
propósitos similares en distintos contextos. Entre ellos, destaca Veciana (1999, 
pp. 25) que plantea que “la teoría institucional es, sin duda, la teoría que 
actualmente proporciona un marco conceptual más consistente y apropiado para 
el estudio de la influencia de los factores del entorno en la función empresarial y 
la creación de empresas”. 

Sin embargo, tradicionalmente, y de manera general, los sistemas educativos 
no se han caracterizado por fomentar habilidades ni capacidades para 
emprender, de tal modo que los estudiantes no han adquirido las actitudes que 
conforman una mentalidad emprendedora y por tanto predomina la aspiración 
social de, al término de sus estudios, orientar su trabajo hacia las grandes 
empresas o hacia la Administración Pública. Debemos considerar que el 
proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor), analiza la Educación y la 
Formación como elemento condicionante del proceso emprendedor y además, 
defiende la importancia decisiva del Sistema Educativo, desde sus primeros 
niveles de educación, en la creación de riqueza, progreso y bienestar de sus 
ciudadanos, sostiene en sus conclusiones que esta variable es la que permanece 
más estancada a lo largo de todos los años de este estudio, teniendo sus inicios 
en el año 1999. 

En este contexto, debemos remarcar que existe consenso en la literatura que 
hace referencia a que la iniciativa emprendedora, o ciertos aspectos de ella, se 
pueden enseñar. En este sentido, la mayoría de los estudios empíricos 
concluyen que la iniciativa empresarial se puede alentar mediante el fomento de 
la cultura emprendedora en los programas educativos.  

El objetivo en estos niveles será desarrollar la cultura emprendedora, es decir, 
preparar a los estudiantes para que sean capaces de llevar a cabo sus proyectos 
y estimar la posibilidad de crear sus propios empleos o lanzar sus negocios y, 
cuando el estudiante se encuentre en niveles superiores y universitarios debe 
enfatizarse además en el know-how, es decir, conocimientos y técnicas 
específicas que les serán útiles para crear su empresa. En cuanto al desarrollo 
de los programas, Fortín defiende que deberán tenerse muy en cuenta las 
instituciones que lo lleven a cabo (Fortin, 1992). Sin embargo, otros autores 
consideran que estos conocimientos deben obtenerse posteriormente a la 
educación secundaria o bien, que hay que modificar el sistema de educación y 
afirman que la educación general lo que hace es desincentivar en los alumnos el 
comportamiento emprendedor (Chamard, 1989; Singh, 1990). Existen, no 
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obstante, diferencias en cuanto a la orientación que debe darse a este nivel de 
formación, cuáles deben ser las estrategias de enseñanza, los estilos de 
aprendizaje y el diseño curricular (Gorman, 1997). 

La revisión de la investigación empírica que relaciona la educación 
emprendedora y la acción empresarial en el período comprendido entre 1985 y 
1994 realizada por Gorman, Hanlon, y King, y la realizada por Dainow enfocada 
en el mismo sentido para el periodo anterior a 1985, aportan en primer lugar la 
existencia de un número limitado de estudios empíricos que se centren en la 
educación del espíritu emprendedor. Así concluyen, que había una correlación 
significativa y positiva entre la participación en los programas educativos 
emprendedores y la intención de creación de empresas. Esto está alineado, y 
parece sugerir, un consenso entre investigadores en el sentido de que el espíritu 
emprendedor puede ser enseñado y que el comportamiento emprendedor puede 
estar positivamente relacionado con la influencia de los programas educativos 
(Dainow, 1986; Gorman, Hanlon, y King, 1997). 

En la misma línea el informe de la UNESCO afirma que desarrollar en la 
juventud una cultura emprendedora a través de la educación, puede ser un 
primer paso hacia una estrategia a largo plazo que incremente la innovación y la 
creación de empresas (UNESCO and ILO, 2006). 

En cuento a la pregunta de investigación, se expresa de la siguiente forma: 
¿Tiene sentido desarrollar actitudes emprendedoras, en el alumnado 
universitario, a través de la Educación Emprendedora, como paso previo a la 
identificación y explotación de las oportunidades empresariales y de la creación 
de empresas?  

Con relación a la pregunta de investigación, este trabajo intenta alcanzar los 
siguientes objetivos específicos, analizar que dice la literatura sobre la 
Educación Emprendedora Universitaria, y proponer un modelo conceptual que 
permita llevar ésta a la práctica.  

Con todo ello, estimamos que este trabajo de investigación puede servir de 
apoyo, a los tomadores de decisiones académicas en el contexto de la 
orientación y definición de qué programas, contenidos, y metodologías, dentro 
de los planes de estudio se ha de favorecer, así como, qué instalaciones 
educativas o qué infraestructuras es necesario privilegiar, para favorecer la 
gestión de la intención de emprender y las vocaciones emprendedoras entre los 
estudiantes universitarios. 

En este trabajo, para alcanzar los objetivos propuestos, se manejan diferentes 
variantes del método científico como son: 

• Método analítico – sintético en la revisión de la literatura. 

• Hermenéutico. 

• Metodología sistémica, en la formulación y gestión del marco teórico 
que culmina en las conclusiones, y que tiene en cuenta: 
✓ La necesidad de huir de la búsqueda de un sistema total y perfecto.  
✓ Que sabemos de antemano, que el modelo, en la versión de que se 

trate, siempre será incompleto, debido al proceso de mejora continua 
y a que el ecosistema es un ente vivo. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EDUCACIÓN 
EMPRENDEDORA 
 

Los responsables de las políticas universitarias necesitan entender los 
determinantes y obstáculos del emprendimiento porque deben analizar la 
efectividad de los diferentes enfoques. En esta línea, debemos poner de 
manifiesto que éstos deben ser guiados, tanto como sea posible, por evidencias 
y hechos. La falta de evidencia empírica comparable internacionalmente ha 
restringido el entendimiento del emprendimiento y muchas preguntas 
permanecen sin respuesta (OCDE, 2009).  

Entender por qué los individuos desarrollan las intenciones de emprender, o 
qué factores las motivan, es un importante primer paso en el entendimiento de 
cómo promover exitosamente el emprendimiento. Según Hisrich (1988), los 
estudios de emprendedores, fallan al no proveer una clara imagen de los factores 
que motivan a un individuo a entrar en un programa de formación de 
emprendimiento, si bien, como mostramos en este trabajo, iniciativas como 
GEM, GUESSS y el fuerte impulso a la investigación aplicada, realizado por la 
comunidad científica mundial en emprendimiento en las últimas dos décadas, ha 
ayudado a paliar esta dificultad. 

Además, desde el ámbito académico se ha destacado la importancia de 
profundizar en la investigación sobre los diferentes factores que influyen en la 
intención emprendedora. En este sentido, debemos comentar que el entorno 
social y cultural condicionan la intención final de crear una nueva empresa (Díaz 
et al., 2012, & Díaz-Casero et al., 2017). Una universidad emprendedora, debe 
comportarse de acuerdo a este nuevo rol, dentro de este contexto, y con el 
objetivo de motivar el emprendimiento y el apoyo al desarrollo de negocios.  

Con respecto a los estudios en emprendimiento, manifiesta que son 
importantes para la salud de cualquier universidad, cualquier economía o 
cualquier región. El punto clave es que alguien se convierte en emprendedor no 
por nacimiento sino por educación y por experiencia. Aunque ya ha sido 
superada la discusión sobre si «ser empresario» podría o no enseñarse (Kuratko, 
2004), también es cierto que aún hoy no existe un acuerdo generalizado sobre 
la mejor forma de enseñar las destrezas empresariales.  

En cuanto a las Políticas y Programas Públicos y Privados de Fomento de 
EEU: 

Como señala el conocido como Informe Delors (1996), hay cuatro pilares de 
la educación: 

• Aprender a conocer el mundo que nos rodea. 

• Aprender a hacer… haciendo. 

• Aprender a convivir con los demás. 

• Aprender a ser: 
✓ personas capaces de actuar responsablemente. 
✓ con autonomía y buen juicio. 
✓ con curiosidad y gusto por aprender. 

 
A los que se podía añadir un quinto pilar: aprender a cambiar 
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Smart Specializaction y el entrepreneurial discovery del RIS3 
La iniciativa del RIS3 tomada por la CE a través de la DG REGIO ha publicado 

manuales específicos para incluir a la universidad en las estrategias de 
innovación de las regiones. En este sentido, cabe recordar que es a través de la 
redacción y aprobación de la estrategia de innovación, que las regiones reciben 
los fondos estructurales, de aquí su importancia (Solé, 2016, pp. 87). 
Tras la firma en el año 2006 de la “Agenda de Oslo para la educación del espíritu 
empresarial en Europa”, el esfuerzo por incorporar las enseñanzas en la materia 
ha sido constante, aunque lento, especialmente en los primeros niveles del 
sistema. El análisis previo mostró en Europa un panorama poco integrador, 
revelando que la mayor parte de las iniciativas sobre educación en espíritu 
empresarial en curso en toda la UE, no estaban integradas en los planes de 
estudio, ni formaban parte de un marco coherente para el fomento de este 
espíritu. En este punto, es necesario indicar, que España incorpora por primera 
vez la iniciativa emprendedora como uno de sus principios de calidad del sistema 
educativo en la Ley 10/2002 de 23 de diciembre de 2002 de Calidad de la 
Educación (LOCE) y a partir de este momento, ha ido creciendo en presencia en 
las sucesivas reformas del sistema educativa, Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). 

A estas reformas, le acompaña la urgente necesidad de avanzar en la materia 
(Fundación Príncipe de Girona, 2011; Batista et al., 2015), al tiempo que se 
profundiza en la competencia sobre sentido de la Iniciativa y Espíritu de 
Empresa. En resumen, se puede afirmar que, entre los educadores, las 
administraciones públicas, investigadores y fundaciones privadas, aumenta 
significativamente en España, la concienciación sobre la importancia que tiene 
la enseñanza en emprendimiento, en todas las fases de la educación. 
Igualmente, como señalan Batista et al. (2015) es necesario destacar el interés 
de la Unión Europea (Comisión Europea, 2003, 2006) en potenciar el aprendizaje 
a lo largo de la vida (Lifelong Learning Programmes) extendiendo la formación 
emprendedora a otras acciones formativas (Leonardo da Vinci, Erasmus+, 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores…). En particular, hace hincapié en la 
importancia de promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y el 
crecimiento del espíritu empresarial en todas las edades (Comisión Europea, 
2006).  

En este punto, no podemos dejar a un lado los programas europeos dedicados 
a fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, que ahondan en los 
distintos estratos de la sociedad y, muy especialmente, entre la población 
desempleada, muchos de los cuales han adoptado en los últimos años el formato 
Mooc (Massive Online Open Courses) que permiten acceso universal a la 
formación de las personas adultas. 

Por otra parte, en Estados Unidos, Lawrence Summers (2016), ex secretario 
del Tesoro americano y antiguo rector de la Universidad de Harvard, ofreció en 
Nueva York una conferencia sobre el futuro de la educación, en la que comenta 
que: "Es probable -declaró ante los maestros de la ciudad- que en los próximos 
veinticinco años veamos más cambios que en los últimos setenta y cinco". De su 
ponencia, se extrae que el mundo se transforma rápidamente, y con él las 
expectativas que la economía pone en el sistema educativo. La sociedad se 
encamina hacia un modelo laboral extremadamente flexible y competitivo, de 
carácter global, cuyo énfasis se va a colocar en una serie de habilidades -
cognitivas y no cognitivas- distintas a las que fueron fundamentales en el pasado 



Journal of Management and Business Education 1(1), 162-183                          166 

 

 

  

 

siglo. Irónico y siempre provocador, Summers reconoció que resulta más difícil 
"reformar un currículum académico que mover un cementerio". Sin embargo, se 
aventuró a esbozar una serie de medidas que deberían implantarse en las aulas 
para avanzar hacia la escuela del futuro, en las que destacan las siguientes: 

• Los estudiantes tienen que aprender a manejar los datos estadísticos 
y a extraer conclusiones del análisis de los mismos. 

• Favorecer a todos los niveles el trabajo cooperativo.  

• Las escuelas han de plantear un uso mucho más intensivo de las 
nuevas tecnologías.  

• Desde pequeños, los colegiales deben habituarse a hablar en público, 
a explicar y servirse de sus conocimientos en clase. 

• Una enseñanza cosmopolita es condición sine qua non. Los 
profesionales del futuro tendrán que enfrentarse a una competición 
global. El mundo es cada vez más abierto y hay que prepararse para 
ello.  

Sin duda, las recomendaciones de Summers no pueden aplicarse de 
inmediato en España, donde los problemas más acuciantes son otros: la 
comprensión lectora o la base matemática de muchos niños es endeble, continúa 
siendo habitual la enseñanza meramente memorialista y el conocimiento del 
inglés constituyen un reto pendiente. El fracaso escolar alcanza a un tercio del 
alumnado, mientras que la creciente escasez de medios y las reformas 
desenfocadas no apuntan en la buena dirección (INE, 2017). Cierto fatalismo 
puede hacernos creer que se trata de dificultades irresolubles, pero la 
experiencia internacional invita al optimismo, si se actúa con decisión e 
inteligencia. La reconversión educativa es el eje transversal de cualquier política 
de éxito a largo plazo. 
 
Entendiendo por dónde va el mundo  

Hemos podido observar como la economía mundial está transitando hacia un 
nuevo modelo, que se podría denominar Economía Emprendedora, en el que el 
espíritu emprendedor juega un papel fundamental (Birch, 1979 y 1987). Así, el 
impacto, universal, transversal y exponencial de las TICs en los modelos de 
negocio empresarial, en las familias y en las administraciones públicas, la 
extensión de la globalización, la creciente presencia de la sociedad del 
conocimiento, hacen depender la prosperidad de países y regiones del 
fenómeno emprendedor. En este planteamiento la economía, se puede 
denominar, como “economía dirigida” (Audretsch, y Thurik, 2001; Thurik, Carree, 
Van Stel & Audretsch, 2008). 
Mientras que la economía emprendedora, se caracteriza por lo siguiente: 
Flexibilidad, Novedad, Originalidad, Creatividad y Diversidad (Audretsch, y 
Thurik, 2001; Thurik, Carree, Van Stel & Audretsch, 2008). 
Resulta evidente que la nueva sociedad necesita del espíritu emprendedor, tanto 
en su vertiente empresarial, como social, y además tiene en uno sus pilares en 
la formación, que debe estar presente, en todo el sistema educativo de los países 
y regiones. 
 
El ecosistema emprendedor. La universidad emprendedora 

El nacimiento de iniciativas emprendedoras puede relacionarse con los 
ecosistemas de emprendimiento en el que se encuentren localizadas. En esta 
línea, Solé (2016, págs. 77 y 78), indica lo siguiente “La universidad además de 



Journal of Management and Business Education 1(1), 162-183                          167 

 

 

  

 

su posición de agente en el ecosistema puede coadyuvar en mejorar los demás 
elementos en mayor o menor medida. Las universidades como agentes del 
ecosistema innovador con un modelo basado en la investigación y focalizado a 
la demanda contribuye a la creación de capital humano, a la atracción de talento, 
fomenta la cultura emprendedora y de la innovación, contribuye de manera 
notable a la creación y consolidación del sistema de ciencia tecnología, a través 
de patentes, spin-off y start-ups, y a través del parque científico contribuye a 
crear tejido productivo de calidad, y pone al servicio de las redes locales una 
potente red global de ciencia, que finalmente como es el caso del MIT, Harvard, 
Stanford, Oxford, etc., contribuye a prestigiar la imagen global de la región.” 
Además, cabe remarcar que no conviene confundir Contexto, Entorno, y 
Condiciones Externas, con Ecosistema, que es un ente vivo, dinámico y en el 
que interviene la dinámica de sistemas. 
Cabe mencionar, que el Observatorio GEM España con datos del horizonte 
temporal 2005-2013, al confrontar las variables del Contexto Emprendedor, 
“Educación y formación emprendedora (etapa post-secundaria)” y “Educación y 
formación emprendedora (etapa escolar)”, esta última referida a la educación 
primaria y secundaria, en el caso de la primera siempre históricamente ha 
recibido puntuaciones muy superiores (Batista et alt, 2015). 
Algunos autores defienden la necesidad de que el diseño de los espacios 
educativos, como parte del contexto físico del aprendizaje, se convierta en un 
factor de desarrollo de la intención de emprender al diseñarlos para crear 
sensaciones que motiven emociones que cancelen las barreras y apoyen la 
gestión de los estados mentales positivos, referidos en el modelo antecedente 
de la autoeficacia (Iracheta et alt., 2013).  

 
El método de enseñanza del emprendimiento 

En este punto queremos adentrarnos en el método, para ello nos centramos 
en el término “Efectuation” que en este contexto hace referencia a una teoría de 
Emprendimiento que desafía el conocimiento tradicional de la toma de 
decisiones y el comportamiento emprendedor (Sarasvathy, 2001). Este autor en 
un estudio supervisado por el premio nobel Herbert Simmon, analiza el proceso 
mental que siguen los emprendedores cuando crean nuevas empresas. Tras su 
investigación concluye que los emprendedores de éxito contienen los siguientes 
elementos claves del mapa mental del emprendedor: 

 
Figura 1. Proceso de la teoría de la efectuation 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sarasvathy (2001). 
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La Universidad Emprendedora 
En el caso de la universidad pública, más concretamente, española, siguiendo 

lo que señala Solé (2016), el marco jurídico crea modelos de actuación 
universitaria excesivamente rígidos, que generan comportamientos 
incompatibles con las estrategias universitarias y que limitan la capacidad de 
adaptación de la Universidad a los nuevos retos, además, esto sigue 
representando un freno al cambio. 

De esta forma, según Solé (2016), se está produciendo una nueva topografía 
en la universidad, nuevos diseños organizativos, que vienen forzados por la 
demanda, o sea, por las nuevas exigencias educativas y de comportamiento 
investigador en los campos convencionales, y por los nuevos roles que la 
sociedad atribuye a la universidad. En resumen (Solé, 2016), la Universidad 
Tecnópolis es la que mejor garantiza la contribución de la Universidad al 
Desarrollo Económico y Social. 

 
El Fundamento del Proceso del individuo emprendedor 

En las últimas décadas han cobrado un interés relevante en la literatura los 
denominados modelos de intención, relacionados con el proceso de creación de 
empresas. Estos modelos tratan de acercarse a la influencia que ciertas 
variables medioambientales ejercen en las cualidades y el comportamiento 
empresarial. En ellos, se interpretan las percepciones e intenciones de los 
empresarios potenciales como predictores de la conducta empresarial (Ajzen, 
1991; Krueger y Brazeal, 1994; Gnyawali y Fogel, 1994; Westhead y Wrigth, 
1998). 

Las investigaciones sobre las intenciones demuestran claramente que son el 
mejor medio para predecir las conductas planeadas (Krueger, 1993). En el 
proceso global de la creación de empresas, las intenciones empresariales son 
vitales, pues establecen las características iniciales importantes para las nuevas 
organizaciones (Krueger y Casrud, 1993).  

Respecto del marco teórico existente sobre las intenciones, el dominante en 
la investigación es el modelo de Ajzen y Fishbein sobre el comportamiento 
planeado. Un factor central de esta teoría es la intención del individuo para llevar 
a cabo una conducta dada (Ajzen, 1991). Así, las intenciones predicen y explican 
de manera contundente una conducta planificada, por ejemplo, la creación de 
una empresa (Krueger, 1993). No obstante, la intención de realizar una conducta, 
sólo se hace realidad, es decir, deja de ser potencial para ser real, si la persona 
puede decidir, según su propia voluntad, realizar o no esa conducta (se hace con 
control de la voluntad).  
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Figura 2. Teoría del comportamiento planeado y de la teoría de la acción 
razonada 

 

 
 

Fuente: Sieger, Fueglistaller y Zellweger (2014) 
 

 
Siguiendo este modelo, se han fundamentado numerosos de estudios 

científicos sobre el análisis de los antecedentes de las intenciones 
emprendedoras, precisamente el fundamento teórico del Proyecto GUESSS que 
monitoriza las intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios es la 
Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) (Ajzen, 1991, 2002; Fishbein y 
Ajzen, 1975), que hace referencia a la percepción de dificultad o facilidad para 
realizar la conducta, que incluye la experiencia pasada y anuncia los obstáculos. 

 

PROPUESTA DE MODELO DE CONCEPTAL DE EEU 
 

Llegados a este punto, y una vez revisada la literatura sobre el tema en de 
investigación en cuestión, se propone un modelo creado utilizando la filosofía 
“bottom up”, que tiene como origen un ecosistema, que tiene un propósito 
catalizador, y cuyo origen data del año 1992, con la creación de la primera 
asignatura de Creación de Empresas que se imparte, de forma Optativa, en la 
Universidad de Extremadura, España. El modelo ataca los niveles; macro, meso 
y micro, recogiendo y aplicando a estos los elementos relevantes para fomentar 
la iniciativa emprendedora, especialmente en el campo educativo. 

El modelo que a continuación se propone es un modelo con fundamento, 
resultado de varias clases de fuentes, todas ellas, entendemos que relevantes 
para el propósito buscado. A continuación, se citan, no de manera exhaustiva, 
clasificadas en varios grupos: 
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Figura 3. El modelo conceptual propuesto. M2e. Emfitur 
 

 
 

Siguiendo a Selznick (1948, 1992) y, Broom y Selznick, (1955), a este modelo 
conceptual inicial (Figura 3.) le aplicamos el concepto de la institucionalización 
de forma que consideramos la institucionalización como una idea neutral, en el 
que el modelo es “un modelo ordenado, estable, socialmente integrado" (Broom 
y Selznick, 1955, pp. 238), y al que agregamos las teorías del "sistema abierto" 
(Scott, 1987, 1995, 2014). 

A partir de estas premisas, lo que se pretende diseñar e implementar es un 
modelo estable, abierto y aceptado por los grupos de interés y por la sociedad. 
Para que todo ello pueda llevarse a cabo, le hemos dotado de estructura, 
elementos, dinámica, procedimientos, y nombre-entidad, siguiendo el 
planteamiento de estrategia-estructura-operación de Chandler (1990). Por todo 
lo anterior lo hemos denominado “Modelo Emfitur-M2E”, y tiene como objetivo 
principal que, los alumnos descubran sus cualidades emprendedoras, las 
validen, gracias a la simulación de situaciones reales, las estandaricen 
transformándolos en hábitos, y los asocien a unos valores humanistas (Solé 
2016). 
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Este modelo basado en el aprendizaje basado en la experiencia, ha ido 
añadiendo o generando recursos, gracias a un proceso de mejora continua, que 
se materializa en un modelo práctico. 

Dada la limitación de una publicación de este tipo, nos centraremos en explicar 
8 de los anteriores componentes del modelo: 
 Modelo de Aportación de Valor 

a. Instrumentos 
b. Metodologías Docentes 
c. Frenos-Barreras 
d. Stakeholders o Grupos de Interés 
e. Objetivos Pedagógicos 
f. Habilidades-Competencias 
g. Errores comunes 

 
Modelo de Aportación de Valor (MAV) 

Todo lo anterior, conduce a modelizar la solución a este desafío, de una forma 
disruptiva con el sistema educativo tradicional y el modelo de universidad 
imperante, respuesta que debería contener un claro Modelo de Aportación de 
Valor (MAV), que, responda adecuadamente, a tres preguntas (Solé, 2016): 

• ¿Quiénes son los usuarios internos y externos y qué valoran?: 
✓ En este modelo que se propone los usuarios internos son los 

alumnos, y los externos, las empresas, el tejido productivo, y la propia 
sociedad. 
✓ Valoran la visión del emprendimiento, el contacto con diversos 

emprendedores de diversos tipos, el tener que pensar y decidir. 

• ¿Cuál es la lógica subyacente que explica cómo podemos aportar dicho 
valor al usuario con los recursos apropiados? Aplicando la técnica de 
Canvas, seguimos a sus autores Osterwalder, y Pigneur (2010):  
✓ Articulación de la propuesta de valor: metodologías que fomentan 

la inspiración, la intuición, la creatividad, el pasar de ideas a la acción. 
✓ Learning by doing. 
✓ Identificación del segmento de usuarios: alumnos de 4º año del 

grado de Administración de Empresas, Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo, Universidad de Extremadura. España. 
✓ Definición de la estructura de la cadena de valor: Modelo de 

Intenciones: ACTITUD + NORMAS PERCIBIDAS + CONTROL DE 
COMPORTAMIENTO PERCIBIDO  INTENCIÓN  
COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR. 

• Competencias: Se sigue, durante todo el curso, un Modelo de 
competencias para líderes globales, que se desarrolla en otro punto de 
este trabajo. 

• Posicionamiento del Modelo: disruptivo respecto al plan general del grado 
y de la Universidad.  

• Los grupos de interés deben percibirlo como muy proactivos y útiles. 

• El MAV en el caso concreto, nos obliga a valorar y analizar el entorno, 
permanentemente, para ver qué nos demanda, qué nos ofrece y qué 
respuesta en forma de proposición de valor le vamos a dar. 
✓ Claramente, con un enfoque al desarrollo del territorio regional, a 

través de la iniciativa emprendedora, en sus 3 formas básicas: 
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emprendimiento empresarial, emprendimiento social e 
intraemprendimiento. 

Instrumentos y materiales aplicados en el modelo M2E 

• Nomenclatura específica:  

• 103, el clásico trabajo de clase: 10 folios máximo, 10 transparencias y diez 
minutos para exponer. Es voluntario y de tema libre, siempre relacionado 
con el Emprendimiento. 

• 203, lo anterior pero el doble. 

• Ambas denominaciones, creadas por el M2E, tienen su antecedente en el  
PechaKucha  aunque no se sigue  exactamente el formato establecido 
para este tipo de presentaciones, pero sirve para subrayar la importancia 
de la simplicidad, síntesis, brevedad e importancia de captar el interés del 
espectador. 

• Casos: en diferentes soportes, casos normales, minicasos. 

• Teaching notes o notas pedagógicas de cada clase. Plan de la clase.  

• Vídeos. 

• Cosecha: análisis y valoración pormenorizada, inmediatamente después 
de cada clase. 

• Metáforas: 
✓ De la colcha Vs el puzzle. 
✓ Metáfora del almacenero (orden del alumno, propio y escrupuloso, con 

todo el material que va generando en la asignatura). 
✓ David Vs Goliaht-recursos  capacidades  cambiar al chip del 

Emprendedor. 
✓ De la Paloma Vs la Moneda.  
✓ La rana sorda. 
✓ Etc. 

Metodologías docentes 
Utilizando el concepto propio de una universidad Tecnópolis (Solé, 2016), el 

método docente del Modelo EMFITUR-M2E,  se define por la multiactividad, 
fuerte presencia de la red, y toma de decisiones por parte de los alumnos a lo 
que añadimos aprendizaje proactivo, participativo, colaborativo y competitivo, y 
basada en proyectos, con una combinación de Metodologías: 

✓ Learning by doing.  
✓ Thinking Desing, (Brown, 2008) 
✓ Canvas, o Generación de Modelos de Negocio, (Osterwalder y Pigneur, 

2010): es la herramienta adecuada para generar un modelo de negocio, 
que conjuga la necesidad de conectar en la empresa, a los clientes 
(demanda), con los propietarios o empresarios o directivos. 

✓ Método Oxford. 
✓ Método Del Caso. 
✓ Casos en Vivo. 
✓ Lección Magistral. 
✓ Plan de Empresa. 
✓ Lean startup, (Ries, 2011). 
✓ Mentoring approach. 

Frenos/Barreras 
Como toda innovación, la introducción de la educación emprendedora en el 

sistema educativo tradicional, en este caso, en el nivel universitario, genera 
rechazo. Se pueden identificar 3 grandes bloques de frenos o barreras: 
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• Burocracia. 

• Estatus quo:  
✓ Nula o lenta reacción de la gobernanza de la Universidad a las 

demandas de la sociedad. En particular sobre la necesidad de trabajar 
la cultura y la iniciativa emprendedora. Esta circunstancia hace perder 
oportunidades a las universidades, genera frustración en los equipos 
rectorales y en los profesores emprendedores e innovadores y mala 
imagen en la sociedad, a la que se debe la institución universitaria. 

• Dificultades: 
✓ “Es más difícil reformar un Currículum que mover un cementerio” 
(Lawrence Summers, ex Secretario del Tesoro USA y ex Rector de la 
Universidad de Harvard) 

Stakeholders o grupos de interés 
Con la siguiente tipología (consideramos adecuado poder añadirles el adjetivo 

Emprendedor (Veciana, 1997): 
• Alumnos 
• Empresarios 
• Directivos 
• Consultores 
• Jubilados 
• Profesores 
• Políticos 
• Profesores 
• Staffs Universidad 
• 3er sector 
• Administraciones Públicas 
• Sistema Educativo. 

Principios básicos: 
• Pro-bono. 
• Total convencimiento del enfoque Universidad-Empresa-Sociedad. 
• Posible búsqueda, identificación de talento, en el aula. 

Objetivo pedagógico 

• El Modelo busca que el estudiante: 
✓ Piense. 
✓ Tome decisiones. 
✓ Se comprometa con su propio proyecto y su equipo emprendedor. 
✓ Gestione el tiempo. 

• Desarrollo de capacidades clave en emprendimiento. Facilitar al 
estudiante que descubra estas capacidades por sí mismo. 

• Familiarizar al estudiante e integrarlo en un ecosistema emprendedor. 

• Además, la participación del estudiante como elemento activo es uno de 
los objetivos a alcanzar en el paradigma actual de la educación, de forma 
que asuma responsabilidades y se conviertan en protagonistas de su 
propio aprendizaje (Whitehead, 2008).  

Habilidades y competencias emprendedoras. Modelo de competencias 
para líderes globales 

De las muchas clasificaciones existentes tomamos la siguiente de Brownell y 
Goldsmith (2006):  

• Intercultural: sensible a las culturas, inteligencia cultural, actitud global. 

• Social: inteligencia emocional, empatía, auto control. 



Journal of Management and Business Education 1(1), 162-183                          174 

 

 

  

 

• Creatividad/Iniciativa: pensamiento disruptivo, innovador, orientación 
sinérgica. 

• Autoconocimiento: eficacia, autorreflexión. 

• Pensamiento positivo: visión, pasión, optimismo. 

• Responsabilidad: flexible, ágil, oportunista. 

• Decisor: analítico, intuitivo, decisor. 
Errores comunes en la educación emprendedora  

1. En este tema del método docente en formación emprendedora, conviene 
no caer en el error común de confundir la formación gerencial, con la 
formación emprendedora, la primera basada en el pensamiento 
convergente, mientras que la segunda se basa en el pensamiento 
creativo, divergente/convergente. El trabajo de configurar edredones y 
otros productos textiles combinando retazos, es un trabajo muy popular 
en todo el mundo (Quilting-Patchwork), esto es pensamiento 
divergente/convergente, frente al pensamiento gerencial o administrativo, 
que es convergente (Varela, 2001, 2010).  

2. Otro error común es crear servicios universitarios sin que se conozca la 
naturaleza del fenómeno y que el emprendimiento tenga un lugar en la 
misión y objetivos a largo plazo de la Universidad o del centro y nivel 
educativo de que se trate. 

3. No obstante, es importante puntualizar que no es lo mismo la formación 
sobre emprendimiento que formación para el emprendimiento (Coduras 
et al., 2010; Global Education Initiative, 2009) como ya hemos insistido en 
varios momentos de este documento. La preposición justifica los 
desiguales resultados obtenidos en la implantación de los procesos 
formativos diseñados para fomentar el Espíritu Emprendedor en las aulas 
de la Universidad. Así, no es lo mismo cuando se desarrolla una disciplina 
sobre el emprendimiento que cuando se programa para enseñar a 
emprender, para cultivar y desarrollar las competencias requeridas en el 
proceso emprendedor. Es únicamente en este último caso cuando el 
individuo se percibe capaz de afrontar el desafío de iniciar una aventura 
empresarial. 

4. No es lo mismo Espíritu Emprendedor, que Espíritu Empresarial.  No 
obstante, esta distinción no siempre se ha tenido clara al abordar la 
planificación y estructura de los programas formativos en cada nivel y, la 
falta de distinción entre ambos conceptos, que en ocasiones se tratan 
como sinónimos exactos, plantean más inconvenientes que beneficios, 
especialmente en los niveles educativos de primaria y secundaria.   

5. Siliconizar. Hay que evitar mimetismos. Como señalan DiMaggio y Powell 
(1983, 1991), cierta clase de estructuras, procedimientos y políticas se 
puede acreditar en base a procesos miméticos más que por la evidencia 
concreta sobre el grado en que los modelos adoptados realzan la eficacia 
(DiMaggio y Powell, 1991). 

Frente a esto, somos partidarios del diseño de modelos de Ecosistema 
Emprendedor diseñados “ad hoc” y delos micro ecosistemas emprendedores. 

6. Tener un Egosistema Vs un Ecosistema Emprendedor, y esto valdría 
tanto a nivel personal como a nivel organizacional, ya sea público, ya sea 
privado. 
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Figura 3. El modelo microecosistema emprendedor emfitur: m2e. Modelo 
operativo v.1 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez expuesto el contenido de este trabajo, podemos decir que hemos 
dado respuesta a los objetivos propuestos, en la introducción de este artículo, y 
que nos ponen en disposición de expresar las siguientes conclusiones.  

En primer lugar, en relación a que nos dice, la literatura sobre la educación 
emprendedora, estamos en disposición de indicar que la comunidad científica 
internacional aporta un cierto consenso que indica que la iniciativa 
emprendedora se puede enseñar. Además, hemos de señalar que el sistema 
universitario debe alinearse con la economía mundial y virar hacia la educación 
emprendedora, con el fin de alinearse con la situación que rige el contexto 
económico. En este sentido, no podemos olvidar que el entorno físico resulta de 
especial importancia, a la hora de motivar actitudes inquietas por generar nuevas 
iniciativas, motivos por el cual, los espacios educativos deben estar adaptados 
para esta tarea. 

En general en cuanto a la aplicación de la EEU, se percibe una mejora en las 
iniciativas públicas y privadas, para impulsar la actividad emprendedora y la 
formación previa para ésta. Pero, en esta tarea también se ha detectado un error 
común que es la aplicación del pensamiento convergente en esta tarea, en lugar 
del divergente que sería el más adecuado. Además, es necesario remarcar que 
este tipo de formación debe estar enmarcada dentro de un todo, al que 
denominamos ecosistema.  

En relación a las instituciones, debemos hacer especial a la Universidad, que 
debería hacer una especial reflexión, sobre su estrategia global y alinearla con 
la aplicación de un modelo de emprendimiento que afecte a todos los estudios 
que ésta oferte. 

En segundo lugar, en cuanto al modelo propuesto, debemos concluir que es 
un modelo mixto, que ha sido elaborado a partir de la unión de la teoría y la praxis 
propia con más de 25 de experiencia en la formación emprendedora 
universitaria, y externa, a partir de los modelos utilizados en las universidades 
más prestigiosas del mundo, donde es necesario remarcar que el modelo 
propuesto, es un modelo vivo y que pertenece a un micro ecosistema, con unas 
características propias, que contiene sus restricciones e impulsores propios. 

Aun sabiendo esto debemos señalar que éste modelo, se ha elaborado con 
fundamento teórico, y que, para su aplicación en un entorno diferente, éste debe 
ser adaptado al entorno de aplicación, debido a que cada entorno tiene sus 
características específicas. 

En cuanto a las limitaciones, y futuras líneas de investigación, cabe mencionar 
que aportaría mucho valor y sería muy interesante contar una herramienta que 
aportara una forma de medir el rendimiento del modelo propuesto, y que esto 
permitiera enfrentar este modelo a otros modelos existentes. Por ello, y debido 
a que somos conscientes de las limitaciones, se propone como futura línea de 
investigación aportar un estudio empírico que pueda utilizarse como herramienta 
de valoración del funcionamiento del modelo y del micro ecosistema expuesto 
en esta investigación 
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