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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo general de la investigación radica en conocer más sobre el 
emprendimiento,  ya que corresponde a una cuestión de suma importancia, tanto a 
nivel individual como económico. Por este motivo, se pretende determinar el grado 
de emprendimiento que presentan los jóvenes universitarios de la UIB, el perfil del 
estudiante y el perfil del estudiante emprendedor de los estudiantes de la 
Universidad de las Islas Baleares, además de, conocer las actitudes, es decir, si 
éstas fomentan o no al emprendimiento e identificar las dificultades que existen a la 
hora de emprender. 

 

ABSTRACT 

 
The general objective of the research is to know more about entrepreneurship since 
it corresponds to a matter of utmost importance both at an individual and economic 
level. For this reason, it is intended to determine the degree of entrepreneurship, the 
profile of the student and the profile of the entrepreneur student of the students of 
the University of the Balearic Islands, in addition to knowing the attitudes, that is, 
whether or not they promote entrepreneurialism, identify the difficulties that exist 
when undertaking. 
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ANTECEDENTES  

INTENCIÓN DE BÚSQUEDA 

En este apartado se trata de recabar toda aquella información la cual permita tener 
una visión general sobre la temática del emprendimiento. Es decir, conocer de forma 
clara el concepto de emprender e identificar los rasgos personales. Por otra parte, 
se pretende conocer los motivos que influyen a la hora de tomar una decisión sobre 
emprender o no. Identificar las motivaciones que pueden existir a la hora de tomar 
una decisión sobre el emprendimiento. Conocer las diferentes fases que componen 
el proceso emprendedor. Y por último, conocer mejor a un colectivo más específico, 
a los jóvenes emprendedores, determinar el perfil y actitudes que éstos presentan 
en base a ésta temática de estudio.  

A continuación se profundizará en todos aquellos temas anteriormente 
mencionados. 

DEFINICIONES DE EMPRENDER 

Según Carton, Hofer, & Meeks (1998) definen como emprender “la búsqueda de 
oportunidades discontinuas que implica la creación de una organización (o sub-
organización) con la expectativa de creación de valor para los participantes. 
Además, se trata del medio por el cual se forman nuevas organizaciones con sus 
perspectivos puestos de trabajo y creación de riqueza (Carton, Hofer, & Meeks, 
1998). 

Por otra parte, Kuratko & Hodgetts (2007) definen como emprender “aquel proceso 
de innovación y creación de nueva empresa a través de cuatro grandes 
dimensiones: individual, organizacional, medio ambiente y proceso, todo ello 
apoyado por redes de colaboración entre el gobierno, la educación y las 
instituciones” 

EL EMPRENDEDOR 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

 

McClelland (citado Delgado, 2017), psicólogo estadounidense, especialista en 

motivación humana y emprendimiento desarrolló la teoría de la necesidad.  El foco 

principal de esta teoría se centra en explicar cómo puede llevarse a cabo la 

motivación en un individuo mediante la búsqueda de tres necesidades básicas: 

logro, poder y afiliación. 
 

Según McClelland (citado por Delgado, 2017) existen 10 competencias 

fundamentales que todo emprendedor con éxito debe desarrollar, atendiendo a sus 

motivaciones: 

- Según la necesidad de logro: las motivaciones de logro corresponden al 

esfuerzo por destacar. La persona necesita llevar a cabo acciones y 
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demostrase a sí mismo y a los demás la capacidad que tiene para conseguir 

lo que se propone. Las competencias relacionadas con la necesidad de logro 

son:  

1. Búsqueda de oportunidades e iniciativa 

2. Persistencia 

3. Cumplimiento de los compromisos 

4. Exigencia de calidad y eficiencia 

5. Toma de riesgos calculados 

 

- Según la necesidad de afiliación: los emprendedores son personas sociables, 

a los cuales les gusta interactuar con gente y el entorno, obteniendo el 

respaldo y el respeto de los demás. Las competencias relacionadas con la 

necesidad de afiliación son:  

1. Fijación de metas 

2. Búsqueda de información 

3. Planificación y seguimiento sistemático 

 

- Según la necesidad de poder: ésta se refiere a la necesidad de influencia que 

pueden ejercer sobre los demás, de captar socios para sus proyectos y que 

éstos dejan dirigirse. Por otra parte, persiguen tener impacto social. Se trata 

de personas dinámicas y enérgicas que inician varias actividades. Las 

competencias relacionadas con la necesidad de poder son: 

1. Persuasión y redes de apoyo 

2. Independencia y autoconfianza 

 

Además, según McClelland (citado por Moriano, Trejo y Palací, 2001) los 

emprendedores se caracterizan por una alta motivación de logro y una baja 

necesidad de poder. 

LA DECISIÓN DE CONVERTIRSE EN UN EMPRENDEDOR  

Tal y como indica Langowitz y Minniti (citado por Nicolás y Rubio, 2014) existen una 

serie de condicionantes que influyen en la puesta en marcha y el éxito de la  

empresa. Estos condicionantes pueden ser externos e incontrolables, tales como, la 

cultura, la educación e información accesible, la tecnología dominante y disponible, 

las normas sociales, la legislación y las políticas gubernamentales. Por otra parte, 

existen condicionantes individuales tales como, la personalidad y la capacidad del 

individuo. Además los condicionantes individuales pueden clasificarse en dos tipos: 

objetivos y cognitivos. 
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Los condicionantes individuales objetivos corresponden al género,  edad y el nivel 

de educación. Sin embargo, los condicionantes cognitivos intentan explicar cómo el 

emprendedor procesa la información que proviene del entorno y la percepción que 

éste posee ante las oportunidades existentes, de sus propias capacidades y de los 

riesgos al que está supeditado. 

EL PROCESO EMPRENDEDOR 

Según GEM (2017) el proceso emprendedor está formado por una serie de etapas 

en las que se pueden identificar las personas involucradas en iniciativas de negocio.  

Ilustración 1. Etapas del proceso emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos GEM (2017) 

Además, GEM (2017) describe los distintos indicadores asociados al proceso 

emprendedor: 

 Emprendedores potenciales: “representa el porcentaje o personas de 

población adulta (de 18 a 64 años) que han declarado su intención de 

poner en marcha una nueva empresa en los próximos 3 años”. 

ETAPA 2 

PUESTA EN 

MARCHA DE UN 

NEGOCIO 

ETAPA 3 

GESTIÓN DEL 

NEGOCIO 

ETAPA 4 

ABANDONO DEL 

NEGOCIO 

ETAPA 1 

INTENCIÓN DE 
EMPRENDER   

(FUTURO 
PRÓXIMO) 
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 Emprendedores nacientes (SU): “representa el porcentaje o personas 

adultas que están poniendo en marcha una empresa en la que se ha 

invertido tiempo y esfuerzo para su creación, pero que no ha pagado 

salarios por más de tres meses”. 

 Emprendedores nuevos (BB): “porcentaje de personas adultas que 

poseen un negocio que ha pagado salarios por más de 3 meses y no 

más de 42 meses, y que por tanto, aún no se ha consolidado”. 

 Tasa de actividad emprendedora total (TEA) o en fase inicial (SU+BB): 

“constituye el principal indicador elaborado por el proyecto GEM y 

corresponde a la suma del porcentaje de emprendedores nacientes y 

nuevos”. 

 Empresarios consolidados (EB): “representa el porcentaje o personas 

adultas que poseen un negocio que ya se ha afianzado en el mercado 

tras haber pagado salarios pro más de 42 meses”. 

 Abandono de la actividad empresarial: “mide el porcentaje o personas 

adultas que han cerrado o abandonado un  negocio en los últimos 12 

meses”.  

 

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES OBJETIVAS: EDAD, GÉNERO Y NIVEL DE FORMACIÓN 
 

Para comprender mejor la influencia real de las diferentes variables que intervienen 
en el proceso emprendedor, es interesante consultar los informes publicados por 
GEM. 

EDAD 

Según información del informe Global Entrepreneurship Monitor 2016, en términos 

generales, puede decirse que a medida en que los individuos incrementan su edad, 

éstos también adquieren un mayor conocimiento y experiencia y por tanto, permite 

identificar y explotar oportunidades de negocio.  

Para poder comparar los datos obtenidos de dichos informes y tener una visión más 

amplia, es interesante hacer el promedio de todos aquellos años de los cuales se 

dispone información1. 

                                                                 
1
 Para poder proceder al cálculo del promedio, se han recogido aquellos informes 

más recientes (no se pudo proceder a incluir datos más antiguos al año 2013 ya que 

los datos presentados en dichos informes no se detallaban igual, más 

concretamente, los intervalos de edad no eran los mismos). 
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Tabla 1. Promedio distribución por edad de los colectivos emprendedores en 

España 

 
Potenciales 

( 
Nacientes 

(SU) 
Nuevas 

(BB) 
TEA 

(SU+BB) 
Consolidadas 

(EB) 
Abandono    
( 

55-64 8,70% 10,02% 7,84% 8,90% 27,54% 26,16% 

45-54 22,96% 25,58% 21,00% 23,06% 36,18% 29,34% 

35-44 27,44% 30,90% 37,02% 34,24% 27,76% 26,64% 

25-34 24,14% 26,06% 28,62% 27,28% 7,32% 14,00% 

18-24 16,78% 7,46% 5,50% 6,58% 1,20% 3,86% 

 

Fuente: elaboración propia, elaborado mediante datos informes GEM 2013-2017 

Como muestran los datos anteriormente presentados, en promedio, puede 

observarse como existen menores emprendedores potenciales para aquellos 

individuos con mayor edad, es decir, los que se encuentran entre 55 y 64  años, de 

los cuales representan solo un 8,70%. Sin embargo, los que más destacan por ser 

emprendedores potenciales son aquellos entre 25 y 44 años, concretamente, los 

que se encuentran entre 35 y 44 años, con un porcentaje de un 27,44%, seguidos 

por los individuos entre 25-34 años, representando un 24,14%. Por otra parte, a 

mayor porcentaje de emprendedores potenciales existe una mayor probabilidad de 

convertirse en emprendedores nacientes, y los datos, así lo confirman. Aquellos 

emprendedores nacientes más significativos son aquellos que se encuentran entre 

25-44 años, destacando los que se encuentran entre 35 y 44. 

Los más jóvenes, es decir, los que presentan una edad entre 18 y 24 años son los 

que representan menos TEA. A su vez, los individuos que les siguen, son los 

individuos entre edades de 55 y 64 años, con un 8,75%. Los emprendedores con 

una mayor TEA son los que se encuentran en edades entre 35-44 años, con un 

34,48%. En segundo lugar, los individuos entre 25 y 34 años, con un 27,78%. En 

tercer lugar, los que se encuentran en una edad entre 45 y 54 años.  

Un hecho a destacar, es que a medida que la edad avanza el porcentaje de 

empresarios consolidados es mayor. Entre los individuos más jóvenes, es decir, 

aquellos con edades entre 18 y 34 años, el porcentaje es muy bajo. A medida que 

éstos tienen una mayor edad, es decir, los que presentan una edad comprendida 

entre 24 y 54 años, el porcentaje es mucho mayor.  
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Por otra parte, a medida que la edad es mayor, el número de empresarios que 

abandonan su negocio es mayor. Aquellos más jóvenes, los que se encuentran 

entre 18 y 34 años de edad, representan una tasa de abandono muy pequeña. Sin 

embargo, los de mayor edad, es decir, aquellos entre 35 y 64 años se observan más 

abandonos, los que tienen una tasa un poco más elevada son aquellos individuos 

que se encuentran en una edad entre 45 y 54 años. 

Según informe GEM 2016, de forma genérica, puede apreciarse que, conforme va 

aumentando la edad del individuo, éstos se encuentran en una  etapa más 

avanzada del proceso emprendedor. No obstante, existe una relación no lineal entre 

la edad y la actividad emprendedora, ya que a mayor edad existen una serie de 

factores que pueden hacer disminuir la propensión a emprender, como por ejemplo, 

la pérdida de energía, la búsqueda de mayor estabilidad el acercamiento a la edad 

de jubilación. 

A continuación, como se detalla en la Tabla 2, se compararán los datos del informe 

GEM 2017 (Anexo 1) y los datos de la Tabla 1. 

Tabla 2. Variaciones distribuciones por edad entre datos año 2017 y promedio 

2013-2017 

 
Potenciales  

( 
Nacientes 

(SU) 
Nuevas 

(BB) 
TEA 

(SU+BB) 
Consolidadas 

(EB) 
Abandono   

(( 

55-64 -2,60% 0,38% 0,96% 0,60% 3,66% -3,26% 

45-54 4,54% 3,32% -1,80% 0,44% 3,72% 3,96% 

35-44 0,26% -4,10% 1,48% -0,94% -4,26% 1,96% 

25-34 -0,74% -0,66% -3,32% -1,98% -3,72% -2,20% 

18-24 -1,48% 1,04% 2,70% 1,82% 0,60% -0,46% 

 

Fuente: elaboración propia, elaborado mediante datos informes GEM 2013-2017 

 

Como se puede observar (Tabla 2), en el año 2017 hubo un incremento de un 

4,54% más de emprendedores potenciales en edades comprendidas entre 45 y 54 

años. Por otra parte, cabe destacar la disminución en un 2,60% y un 1,48% en 

edades comprendidas entre 55 y 64 años y 18-24 años, respectivamente. 
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Además, la TEA oscila entre un intervalo de -2% y 2%. El incremento más notorio 

fue para los individuos entre 18 y 24 años, los cuales han visto incrementada su 

tasa en un 1,82%. Los individuos más afectados por la disminución de la TEA son 

aquellos individuos entre 25 y 34 años, con una disminución de un 1,98% respecto a 

su media. 

Respecto a los empresarios consolidados, los incrementos más notorios se 

observan en los individuos entre 45 y 64 años de edad, con un incremento de más 

del 3,5%. Por otra parte, existe una menor número de empresarios consolidados 

(más jóvenes), concretamente,  con una disminución del 4,26% para individuos 

entre 35 y 44 años y de un 3,72% para individuos con una edad entre 25 y 34 años. 

Respecto al cierre de empresas, cabe destacar que en el año 2017 se cerraron 

menos empresas dirigidas por individuos entre 55 y 64 años, concretamente, un 

3,26% menos respecto a su media y para aquellos individuos en edades 

comprendidas entre 25 y 34 años, con una tasa de un 2,20% menos. El incremento 

más notorio en cierres destaca entre individuos de 45 y 54 años, con un incremento 

de un 3,96% respecto a su media. 

GÉNERO 

Los estudios empíricos demuestran, como efectivamente, existen diferencias entre 

géneros a la hora de iniciar una actividad empresarial. Algunos estudios comparan 

las percepciones entre hombres y mujeres que éstos presentan a la hora de 

emprender y sus capacidades de éxito, desde el punto de vista de la motivación, de 

factores contextuales de la cultura productiva, al desarrollo económico y al apoyo 

institucional. Otras investigaciones atribuyen esta diferencia a la persistencia de los 

estereotipos de género en numerosas culturas y sociedades adonde existe una 

percepción de que el emprendimiento es una ocupación tradicionalmente masculina 

(Araya, 2017).  

Themudo (2009) explica cómo los emprendedores masculinos se identifican mejor 

con objetivos económicos mientras que las mujeres se decantan más por el bien 

común y a llevar comportamientos altruistas. 
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Tabla 3. Media distribución por género de los colectivos emprendedores en España 

2013-2017 

 Potenciales 
 
 

 

Nacientes Nuevas TEA: Consolidada Abandono 

 (SU) (BB) (SU+BB) (EB) 

      

Mujer 48,52% 42,28% 43,40% 42,82% 40,20% 44,34% 

Hombre 51,48% 57,72% 56,60% 57,18% 59,80% 55,66% 

 

Fuente: elaboración propia, elaborado mediante datos informes GEM 2013-2017 

Cómo puede observarse las medias de los diferentes años muestra como los 

hombres son más propensos a iniciar una actividad empresarial. Además éstos 

tienen una mayor participación en el proceso emprendedor, siempre por encima de 

la mujer. La diferencia es mucho mayor cuando la empresa está consolidada, lo 

cual, los hombres representan un 59,80% mientras que la mujer un 40,20%. 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Tal y como determina Arenius y Minniti (citado en Nicolás y Rubio, 2014) “los 

emprendedores suelen poseer talentos que les capacitan a la hora de iniciar y dirigir 

un negocio aunque estos carezcan de formación universitaria”. 

Por otra parte, Arenius y Minniti (citado en Nicolás y Rubio, 2014) establece que la 

relación positiva entre estudios y emprendimiento suele ponerse de manifiesto en 

los países más desarrollados. 

Según el informe GEM 2016 un elemento fundamental para el emprendimiento es el 

capital humano. Éste se constituye a través de la formación y experiencia 

acumulada del individuo. Además, se cree que tener un nivel de educación superior 

no sólo implica un desarrollo cognitivo y una visión más amplia, sino también un 

medio del que poder proveerse de medios para saber recopilar información y saber 

utilizar los recursos que son necesarios para emprender. 

Según GEM (2017), existen tres niveles de educación. En primer lugar está el nivel 

superior, el cual está compuesto por estudios de postgrado y grado. En segundo 

lugar, se encuentra el nivel medio, el cual está formado por estudios secundarios. 

En tercer lugar y último lugar,  se encuentra el nivel bajo, el cual está compuesto por 

estudios primarios y sin estudios. 
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Tabla 4. Media de la distribución de los colectivos emprendedores por nivel de 

educación en España 2013-2017 

 
Potenciales Nacientes Nuevas TEA: Consolidada Abandono 

 (SU) (BB) (SU+BB) (EB) 

Postgrado 
7,22% 9,56% 6,88% 8,02% 3,84% 4,30% 

Superior 
31,34% 37,48% 40,64% 39,30% 31,72% 29,62% 

Secundaria 
41,65% 37,78% 38,20% 38,18% 37,30% 37,66% 

Primaria 
18,68% 14,28% 13,78% 13,84% 26,32% 27,52% 

Sin estudios 
1,12% 0,90% 0,48% 0,64% 0,82% 0,90% 

Fuente: elaboración propia, elaborado mediante datos informes GEM 2013-2017 

Según los datos presentados, el emprendedor potencial que más emprende es 

aquel que posee estudios secundarios y superiores, siendo los primeros los que 

mayor proporción tienen, concretamente un 41,65% mientras que los segundos 

presentan una tasa de un 31,34%. Por otra parte, destacar que los individuos que 

no tienen estudios, son aquellos que menos intervienen en el proceso emprendedor, 

con un 1,12%. Además, los que tienen titulaciones muy superiores, es decir, 

postgrados, también presentan una baja tasa, con un 7,22%. 

Los individuos que mayor TEA presentan son aquellos que tienen estudios 

superiores, seguidos por aquellos que poseen estudios secundarios, las tasas entre 

ambos son muy similares, los que menor TEA tienen son los individuos sin estudios, 

representan un 0,64%. 

En primer lugar, los empresarios con empresas más consolidadas son aquellos 

individuos con estudios secundarios, en segundo lugar los que poseen estudios 

superiores y en tercer lugar, los que solo tienen estudios primarios. Existen pocos 

empresarios consolidados sin estudios y con postgrados. 

Respecto al cierre de empresas, cabe destacar que los que más abandono 

presentan son aquellos empresarios con estudios secundarios, seguidos de 

estudios superiores y por último los que poseen estudios primarios. En último lugar 

existe una tasa de abandono mínima entre individuos sin estudios y un poco más 

elevada, pero también baja, aquellos que poseen postgrados. 
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Gráfico 1. Media de la distribución de los colectivos emprendedores por nivel de 

educación en España 2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos recogidos informes GEM 2013-2017 

Como se ilustra en el Gráfico 1, en la fase inicial del emprendedor potencial la 

mayoría se trata de individuos con estudios de nivel medio, no muy lejos de los que 

presentan estudios superiores. No obstante, aquel que menor proporción presenta 

como emprendedor potencial es aquel con niveles bajo de estudios.  

 En etapas tempranas del proceso emprendedor, es decir, aquellos empresarios 

nacientes o nuevos son, en su gran mayoría, presentan estudios superiores. En 

segundo lugar, están los que poseen niveles medios y por último individuos sin 

estudios, donde su proporción, es bastante baja respecto a los demás. Por otra 

parte, los empresarios consolidados o bien aquellos que finalizan su actividad 

empresarial son aquellos que tienen un  nivel medio de estudios. Los individuos que 

menos intervienen en el proceso emprendedor, anteriormente mencionado, son 

aquellos que poseen un nivel bajo de estudios. 

En resumen, el individuo que interviene más en el proceso emprendedor, en 

general, se trata de aquel individuo que posee estudios de nivel superior. 

En la Tabla 5 se ha recopilado información de los informes GEM 2013-2017, los 

cuales  proporcionan información, sobre si los individuos han llevado a cabo 

formación específica para emprender o no. 
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Tabla 5. Media de distribución de los colectivos emprendedores España, según si 

cuentan con educación específica para emprender 2013-2017 

 Potenciales Nacientes Nuevas TEA Consolidada Abandono 

NS/NC 0,88% 1,66% 0,68% 1,10% 0,89% 1,03% 

No tiene Form. 53,47% 44,76% 57,44% 51,64% 62,25% 59,67% 

Tiene Form. 45,64% 53,58% 41,86% 47,26% 36,84% 39,30% 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos recogidos informe GEM 2017-2013 

Como se aprecia (Tabla 5), la mayoría de los individuos no han llevado a cabo 

formación específica para emprender. Excepto, en empresarios nacientes, donde la 

mayoría, si ha desarrollado algún tipo de formación específica.  

En base a la información detallada anteriormente sobre edad, género y nivel de 

estudios puede determinarse que, el perfil del emprendedor español de los últimos 

cinco años se trata de un varón entre 35 y 44 años de edad, con estudios superiores 

y sin formación específica. 

MOTIVACIONES PARA EMPRENDER  

Dentro del marco del proyecto GEM, recogido en el informe GEM 2015, destacan 

dos tipos de motivaciones: por necesidad y por oportunidad. 

Un emprendedor por necesidad es aquel que “se encuentra inmerso en el proceso 

emprendedor por no tener una mejor opción en el mercado de trabajo” (GEM, 2016). 

Un emprendedor por oportunidad es aquel que “decide crear una empresa 

basándose en la percepción de que existe una oportunidad de negocio no 

aprovechada o de forma incompleta por las empresas existentes” (GEM, 2016).  

Hacer una distinción del motivo de emprendimiento es esencial, ya que en base a la 

motivación que impulsa al emprendimiento,  el impacto del desarrollo económico 

será distinto. El efecto en el desarrollo económico dado por el emprendimiento por 

necesidad, es nulo, mientras que, el emprendimiento por oportunidad genera un 

efecto positivo en el desarrollo económico Acs (2006).  

Para comprender qué tipo de motivación prevalece más y cuál menos, se 

presentará en la Tabla 6, las medias calculadas de los años comprendidos 

entre 2013 y 2017. 
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Tabla 6. Media del proceso emprendedor en España según el motivo para 

emprender de los años 2013-2017 

 Naciente Nueva TEA Consolidada 

Otro motivo 0,10% 0,10% 0,18% 0,76% 

Necesidad 0,80% 0,78% 1,54% 1,64% 

Oportunidad en parte 0,64% 0,62% 1,26% 1,52% 

Oportunidad pura 1,20% 1,40% 2,58% 3,42% 
 

Fuente: elaboración propia mediante datos recogidos informes GEM 2013-2017 

Como presentan los datos anteriores, se puede constatar que, el primer motivo para 

que la mayoría de la población adulta esté inmersa en el proceso emprendedor es 

consecuencia de una “oportunidad pura”. El segundo motivo, más relevante es por 

“necesidad” y el tercero por una “oportunidad en parte”. Además, los empresarios 

consolidados que representan mayores tasas son aquellos motivados por una 

oportunidad pura. 

PERFIL DE LA JUVENTUD EMRENDEDORA  

Tal y como se observa en la Tabla 7, el género que predomina con gran diferencia, 
es el hombre, representando un 73% de los jóvenes. El rango de edad que domina 
se sitúa entre 26 y 35 años, representando un 44% de los jóvenes emprendedores. 
El segundo colectivo que más predomina es aquel que se sitúa entre 36 y 40 años, 
los cuales representan un 36,67%. Por otra parte, los menores de 25 años y los 
mayores de 41 destacan por ser una gran minoría. Respecto al estado civil, la gran 
mayoría de los individuos están casados, representando un 59%, frente a un 36% 
que permanecen solteros. En cuanto a la formación de dichos individuos, es 
bastante elevada, ya que la gran mayoría de ellos, poseen estudios superiores, 
concretamente un 68% de los jóvenes emprendedores. Sin embargo, existe un 27% 
que posee estudios medios y un 5% que tiene estudios inferiores a la secundaria. 
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Tabla 7. Perfil emprendedor según variables sociodemográficas de la juventud 

emprendedora 

Género 

Hombre 73% 

Mujer 7% 

Edad 

Menos de 25 años 6% 

De 26 a 35 años 44% 

De 36 a 40 años 36,67% 

Más de 41 años 13,33% 

Estado Civil 

Soltero 36% 

Casado 59% 

Otros 5% 

Formación 

Inferior a la secundaria 5% 

Medios 27% 

Superiores 68% 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos CEAJE2 Enero (2013) 

En la Tabla 8 se describen las características de las empresas creadas por los 
jóvenes empresarios. El  27% de los individuos suelen tener una antigüedad de 5 
años, el 26% de 3 años y el 21% de 1,5 años. Suelen ser pocos los jóvenes con 
antigüedades de 6 meses o de más de 5 años, concretamente, representan un 8% y 
un 16%, respectivamente. 

En cuanto a la internacionalización puede decirse que hay un nivel bajo, ya que las 
exportaciones superan a las importaciones. 

El 55% de los jóvenes emprendedores suele escoger una sociedad limitada como 
forma jurídica de su empresa, un 32% lo hace como autónomo y una menor 
cantidad lo hace a través de una sociedad anónima u otras formas jurídicas. 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 CEAJE: Confederación Española de Jóvenes Empresarios 
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Tabla 8. Características de las empresas creadas por la juventud emprendedora 

Antigüedad 

6 meses 8% 

1,5 años 21% 

3 años 26% 

5 años 27% 

Más de 5 años 16% 

Internacionalización 

Exportaciones > Importaciones 

Forma Jurídica 

Autónomo  32% 

Sociedad Limitada  55% 

Sociedad Anónima  6% 

Otros 7% 

Actividad 

Consultoría 16% 

Comercio 14% 

Actividades Informáticas 13% 

Comunicación y Publicidad 12% 

Otros servicios 10% 

Formación 8% 

Construcción 7% 

Restauración 6% 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos CEAJE Enero 2013 

 

Tal y como ilustra el Gráfico 2, las empresas que más se inician son aquellas 
relacionadas con la consultoría, no muy lejos de las actividades de comercio, 
actividades informáticas y de comunicación y publicidad, entre otros. En los sectores 
que menos se opera, son los relacionados con la restauración, con la construcción y 
con la formación, con un 6%, 7% y un 8%, respectivamente. 
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Gráfico 2. Actividades de los jóvenes emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos CEAJE Enero 2013 

 

A modo de resumen podría decirse que el perfil del joven emprendedor asociado en 
CEAJE se trata de un hombre, con una edad media de 30 años, casado, con 
estudios superiores, con antigüedad de 5 años, el cual, emprende a través 
sociedades limitadas y en empresa dedicadas a actividades de consultoría. 

ACTITUDES DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO 

Para poder entender las actitudes3 que tienen los jóvenes españoles respecto al 
emprendimiento, se procede a la consulta de un estudio realizado por el CIS (2012)4 
en la que se entrevistan a 1.437 jóvenes de ambos sexos, residentes en España y 
con edades de 15 a 29 años. 

 

 

 

                                                                 
3 Para poder determinar dichas actitudes, se destacarán las preguntas y respuestas 
más relevantes de dicha investigación 

4 Los resultados del estudio CIS (2012) se presentan en tanto por ciento 



 

 

21 

 

Preguntas de estudio CIS (2012): 

Pregunta 1 

“¿Podrías decirme cuál es, a tu juicio, el principal problema que tienen los jóvenes 
actualmente en España?”  

Tabla 9. Principales problemas jóvenes de España 

Principales problemas  

 
Paro 
 

 
64.5 

 
Terrorismo 
 

 
- 

Drogas 3.3 Inmigración 0.1 

Inseguridad ciudadana 0.4 Violencia contra la mujer 0.1 

Alcohol, botellón 2.0 Falta de educación cívica 0.3 

Infraestructuras (tráfico, 
transporte) 

- Falta de valores ético 
morales 

0.5 

Violencia, peleas, bandas 0.1 Sistema educativo, planes 
de estudio 

5.1 

Vivienda, carestía, dificultad 
de acceso 

1.5 Excesiva libertad, 
permisividad 

0.5 

Problemas económicos, 
crisis económica 

6.7 La sociedad les juzga 
severamente, no les 
comprende 

0.3 

Salarios bajos 0.1 Relaciones con los padres, 
falta de comunicación 
 

0.3 

Calidad del empleo, 
precariedad 

 

1.5 Malas compañías, malas 
influencias 

0.1 

Dificultad para emanciparse, 
falta de ayudas 

0.7 Inmadurez, infantilismo 0.1 

Incertidumbre ante el futuro 1.0 Problemas personales y 
afectivos 

- 

Falta de oferta cultural, falta 
de espacios de ocio 

0.4 Reforma laboral 0.1 

El Gobierno, el Presidente 0.3 La política de recortes 0.1 

La clase política, la 
corrupción política 

0.6 Otros 0.5 

Falta de interés por el trabajo 
y el estudio 

2.9 Ninguno 0.1 
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Dificultad para encontrar 
trabajo acorde a sus estudios 

0.8 N.S. 4.1 

Problemas sociales 0.1 N.C. 0.5 

Racismo -  
(N) 

 
(1437) 

 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 
 

Los resultados más relevantes destacan que el 64,5% de los jóvenes españoles 
piensa que el principal problema es el paro. Un 6,7% determina que destacan los 
problemas económicos, crisis económica. Un 5,1% piensa que es el sistema 
educativo y los planes de estudio,  y un 3,3% piensa que son las drogas. 

Pregunta 2 

“¿Y cuál es el problema que a ti, personalmente, te afecta más?” 

Tabla 10. Principales problemas que afectan personalmente a la juventud Española 

 
Principales problemas 
 

Paro 42.0 Terrorismo . 

Drogas 0.4 Violencia contra la mujer . 

Inseguridad ciudadana 0.5 Falta de educación cívica 0.1 

Alcohol, botellón 0.3 Falta de valores ético morales 0.1 

Infraestructuras (tráfico, 
transporte) 

0.6 
Sistema educativo, planes de 
estudio 

8.1 

Vivienda, carestía, dificultad de 
acceso 

3.4 Medio ambiente . 

Problemas económicos, crisis 
económica 

10.6 
Excesiva libertad, 
permisividad 

0.1 

Salarios bajos 1.0 
La sociedad les juzga 
severamente, no les 
comprende 

0.1 

Calidad del empleo, precariedad 2.9 
Relaciones con los padres, 
falta de comunicación 

0.4 

Dificultad para emanciparse, falta 
de ayudas 

2.1 
Malas compañías, malas 
influencias 

0.1 

Incertidumbre ante el futuro 1.9 Inmadurez, infantilismo 0.1 

Falta de oferta cultural, falta de 
espacios de ocio 

0.5 
Problemas personales y 
afectivos 

1.0 

El Gobierno, el Presidente 0.3 Reforma laboral 0.1 

La clase política, la corrupción 
política 

0.5 La política de recortes 0.2 
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Falta de interés por el trabajo y el 
estudio 

0.8 Otros 1.0 

Dificultad para encontrar trabajo 
acorde a sus estudios 

1.0 Ninguno 7.8 

Problemas sociales 0.1 N.S. 9.5 

Racismo 0.3 N.C. 1.9 

Inmigración 0.2 (N) (1437) 

    

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 42% de los encuestados responde que se trata del paro, el  10,6% determina que 
son los problemas económicos, crisis económica, el 9,5% no puede dar una 
respuesta, el 8,1% determina que es el sistema educativo, planes de estudios, el 
7,8% contesta que no es ninguno de estos problemas. 

Pregunta 3 

“Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificarías: 
muy buena, buena, regular, mala o muy mala?” 

Tabla 11. Percepción de los jóvenes sobre la situación general economía de España 

Percepción % (N) 

Muy buena 0.2 3 

Buena 1.4 20 

Regular 15.3 220 

Mala 43.1 620 

Muy mala 39.3 565 

N.S. 0.4 6 

N.C. 0.2 3 

TOTAL 100.0 1437 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 43,1% de los jóvenes piensa que la situación general de España es mala, frente 
un 39,3% que piensa que es muy mala, el 15,3% responde que es normal. 
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Pregunta 8 

“Te voy a ir leyendo una serie de cuestiones, ¿me podrías decir qué grado de 
importancia tiene cada una de ellas en tu vida, en una escala de 0 a 10, en la que el 
0 sería muy poco importante y el 10 muy importante? 

Tabla 12. Grado de importancia para los jóvenes en determinadas cuestiones 

  M.P.I (0-1) (2-3) (4-6) (7-8) M.I (9-10) N.S. N.C.  (N) 

Tener éxito en el trabajo 0.5 0.3 7.4 34.4 56.9 0.5 - (1437) 

Tener unas buenas 
relaciones familiares 

0.3 0.1 3.3 21.6 74.6 0.1 - (1437) 

Tener muchos/as 
amigos/as 

0.9 2.0 20.4 36.0 40.6 0.1 - (1437) 

Vivir sin pensar en el 
qué dirán 

6.1 4.6 21.7 26.7 39.5 1.2 0.3 (1437) 

Interesarse por temas 
políticos 

17.5 12.2 38.3 22.3 8.6 1.0 - (1437) 

Preocuparse por 
cuestiones religiosas o 
espirituales 

36.1 19.1 31.2 7.6 4.9 0.9 0.1 (1437) 

Tener una buena 
formación 

0.2 0.1 7.6 25.0 67.0 0.1 - (1437) 

Tener una vida sexual 
satisfactoria 

1.9 1.5 11.8 34.2 48.8 1.0 0.8 (1437) 

Ganar dinero 0.6 0.3 9.2 34.3 55.5 0.1 0.1 (1437) 

Respetar la autoridad 2.4 1.9 20.1 33.8 40.2 1.2 0.5 (1437) 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

Un 56,9% de los encuestados determina que tener éxito en el trabajo es una 
cuestión muy importante, el 74,6% piensa tener unas buenas relaciones familiares 
también es importante, un 40,6% determina que tener muchos amigos/as es muy 
importante, el 39,5% considera muy importante el vivir sin que pensar el qué dirán, 
un 38,3% no considera ni importante ni poco importante el preocuparse por temas 
políticos, un 36,1% considera muy poco importante el preocuparse por cuestiones 
religiosas o espirituales, el 67% considera muy importante el tener una buena 
formación, el 48,8% considera muy importante el tener una vida sexual satisfactoria, 
el 55,5% también considera muy importante ganar dinero, y un 40,2% considera 
muy importante el respetar la autoridad. 
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Pregunta 9 

“Y, a la hora de valorar un trabajo/empleo, ¿cuál de los siguientes aspectos es para 
ti, el más importante?” 

Tabla 13. Aspectos de un trabajo que más valoran los jóvenes españoles 

 % (N) 
 
Que sea seguro, estable 

 
58.2 

 
837 

 
Que proporcione ingresos 
altos 

 
9.6 

 
138 

 
Que tenga prestigio social 

 
1.2 

 
17 

 
Que proporcione mando y 
poder 

 
 

0.8 

 
 

12 
 
Que la tarea sea interesante 

 
7.8 

 
112 

 
Que tenga buenas 
oportunidades de promoción 

 
5.4 

 
77 

 
Que se ajuste a la formación 
recibida 
 

 
6.1 

 
88 

Que tenga autonomía y 
posibilidad de desarrollar tus 
propias ideas 

10.4 149 

 
N.S. 

0.2 3 

 
N.C. 

0.3 4 

 
TOTAL 

100.0 1437 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 58,2% de los encuestados valora más un trabajo seguro y estable, un 10,4% que 
el trabajo proporcione autonomía y posibilidad de desarrollar sus propias ideas, un 
9,6% que le proporcione altos ingresos, un 7,8% que pueda realizar tareas 
interesantes, un 6,1% que se ajuste a la formación recibida y un 5,4% que tenga 
buenas oportunidades de promoción. 

Pregunta 13  

“Independientemente de cuál sea tu situación actual, si pudieses elegir entre los 
siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías…?” 
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Tabla 14. Preferencias de empleo de los jóvenes españoles 

Preferencias de empleo % (N) 

Un empleo por cuenta ajena 
(empleado/a, asalariado/a) 

 
49.9 

 
717 

Trabajar por cuenta propia (autoempleo, 
autónomo/a, empresario/a) 

46.3 665 

Ninguno de esos dos/ni uno ni otro 0.8 12 

N.S. 2.9 42 

N.C. 0.1 1 

TOTAL 100.0 1437 
 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 49,9% de los jóvenes elegirían un empleo por cuenta ajena, mientras que, un 
46,3% elegiría trabajar por cuenta propia. 

Pregunta 13a 

 “Sólo a quienes preferirían un empleo por cuenta ajena (1 en p13). ¿Por qué 
preferiría tener un empleo por cuenta ajena (empleado/a, asalariado/a)? 
(multirrespuesta. máximo tres respuestas).” 

Tabla 15. Motivos por los que deciden trabajar por cuenta ajena 

  % (N) 
 
Para tener un sueldo regular, fijo (frente a un 
ingreso irregular/variable) 
 

 
67.5 

 
484 

Para tener una estabilidad en el empleo 48.5 348 

Para tener un horario fijo de trabajo 24.0 172 

Para tener protección mediante seguridad 
social, otros seguros 

21.9 157 

Porque no tienes una idea de negocio 11.2 80 

Porque no tienes financiación para trabajar 
por tu cuenta 

14.6 105 

Porque no tienes conocimientos necesarios 
para trabajar por tu cuenta 

8.6 62 

Porque un negocio propio exige mucha 
dedicación 

15.8 113 
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Porque para montar un negocio hay que 
hacer muchos trámites administrativos, mucho 
papeleo 

3.1 22 

Porque si pusieras un negocio y fracasara, 
tendrías muchos problemas (económico, 
legales) 

17.3 124 

Otras razones 0.8 6 

N.S. 0.0 0 

N.C. 
 

0.3 2 

TOTAL 100.0 717 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 67,5% prefiere tener un trabajo por cuenta propia para para tener un sueldo 
regular, fijo (frente a un ingreso irregular/variable). Por otra parte, un 48,5% contestó 
para tener una estabilidad en el empleo, un 24% para tener un horario fijo de trabajo 
y un 21,9% para tener protección mediante seguridad social, otros seguros. 

Pregunta 13b 

Procede de p13.” Sólo a quienes preferirían un trabajo por cuenta propia (2 en p13). 
¿Por qué preferiría trabajar por cuenta propia (autoempleo, autónomo/a, 
empresario/a)? (multirrespuesta. máximo tres respuestas)”. 

Tabla 16. Motivos por los que prefieren trabajar por cuenta propia 

 % (N) 

Para tener independencia personal/autorrealización/tareas 
interesantes 

52.0 346 

Para poner en marcha, realizar una oportunidad empresarial 25.6 170 

Para mejorar las perspectivas de ingresos 23.0 153 

Por la libertad para elegir el lugar y el tiempo de trabajo 29.5 196 

Por la falta de unas oportunidades atractivas de empleo 15.0 100 

Porque algún/os miembro/s de tu familia/amistades trabaja/n 
por cuenta propia 

6.2 41 

Porque la situación económica es favorable 7.2 48 

Para evitar incertidumbres relativas al empleo 6.5 43 

Para hacer una contribución social 2.9 19 

Para no tener jefes 23.6 157 

Para trabajar en lo que quieres 33.5 223 

Para impulsar la economía del país 5.0 33 
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Por la ilusión de hacer algo propio 22.3 148 

Otra razón 0.8 5 

N.S. 0.0 0 

N.C. 0.2 1 

TOTAL 100.0 665 
 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

Un 52% de los jóvenes preferiría trabajar por cuenta propia para tener 
independencia personal/autorrealización/tareas interesantes. Un 33,5% para poder 
trabajar en lo que quiere, mientras que un 29.5% lo haría para tener libertad para 
elegir el lugar y el tiempo de trabajo. Por otra parte, un 25,6% lo haría para poner en 
marcha, realizar una oportunidad empresarial, un 23,6% para no tener jefes y un 
23% para mejorar las perspectivas de sus ingresos. 

Pregunta 14 

“Si hablamos de crear una empresa o un negocio propio, ¿cuál de las siguientes 
frases, describe mejor tu situación?” 

Tabla 17. Cuestiones que mejor describen la situación actual de los jóvenes 

 % (N) 

 
Nunca has pensado en poner un negocio 

 
59.9 

 
861 

 
Estás pensando en poner un negocio, 
pero no has dado todavía ningún paso 

 
29.4 

 
423 

Estás haciendo gestiones para poner un 
negocio propio 

2.4 35 

Empezaste a hacer gestiones para montar 
un negocio, pero lo has dejado 

2.0 29 

Tienes un negocio propio desde hace más 
de tres años 

1.3 18 

Tienes un negocio propio, que has 
montando un negocio los últimos tres años 
y todavía está activo 

2.2 31 

Tuviste un negocio propio, pero fracasó 0.9 13 

Tuviste un negocio propio, pero lo 
cerraste, vendiste o traspasaste 

1.0 14 

N.S. 0.7 10 

N.C. 0.2 3 

TOTAL 100.0 1437 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 
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El 59,9% de los jóvenes españoles no ha pensado nunca en poner un marcha un 
negocio, mientras que un 29,4% si ha estado pensando en poner un negocio, pero 
todavía no ha dado ningún paso. Sólo un 2,4% de los jóvenes estaba haciendo 
gestiones para poner en marcha un negocio y un 2% lo hizo en un pasado pero 
abandonó. 

Pregunta 14a  

“Proceder de p14. Sólo a quienes han tenido o tienen o han iniciado la puesta en 
marcha de una empresa o negocio propio (3, 4, 5, 6, 7, u 8 en p14). Dime, por favor, 
si en tu caso concreto, para montar/crear tu nuevo negocio, o adquirirlo, crees que 
fue muy importante, bastante, poco o nada importante...” 

Tabla 18. Grado de importancia que presentan los jóvenes en algunas cuestiones 

sobre montar/crear un negocio 

 M.I B.I P.I N.I N.S. N.C. (N) 

 
La insatisfacción con tu situación (laboral) 
anterior 

24.3 32.9 22.1 19.3 0.7 0.7 140 

Tenías/tienes una idea clara de negocio 44.3 41.4 9.3 2.9 - 2.1 140 

Tenías/tienes contactos con el/la socio/a 
apropiado/a 

27.1 39.3 13.6 17.9 - 2.1 140 

Recibiste los medios financieros necesarios 17.9 35.7 19.3 25.0 0.7 1.4 140 

Tenías/tienes un modelo a seguir 25.0 45.0 15.7 12.9 0.7 0.7 140 

Era/es un negocio familiar 18.6 19.3 17.9 41.4 0.7 2.1 140 

Tu negocio trata/ba de cubrir una necesidad 
social o ecológica 

12.1 24.3 26.4 32.1 2.9 2.1 140 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

 

- La insatisfacción con tu situación (laboral) anterior: el 32,9% destaca que es 
un aspecto bastante importante, mientras que un 24,3% considera que es 
muy importante, el 22,1% considera que es poco importante y un 19,3% nada 
importante. 

- Tenías/tienes una idea clara de negocio: el 44,3% considera que es muy 
importante, frente a un 41,4% que considera un aspecto de bastante 
importancia, mientras que un 9,3% y un 2,9% considera que es poco 
importante o nada importante. 
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- Tenías/tienes contactos con el/la socio/a apropiado/a: el 39,3% considera que 
es bastante importante, el 27,1% considera que es muy importante, mientras 
que el 17,9% piensa que no tiene importancia y un 13,6% considera que es 
poco importante. 

- Recibiste los medios financieros necesarios: para un 35,7% de los jóvenes 
recibir medios financieros es bastante importante, para un 25% es nada 
importante, para un 19,3% poco importante y para un 17,9% muy importante. 

- Tenías/tienes un modelo a seguir: para un 45% es un aspecto bastante 
importante, para un 25% muy importante, para un 15,7% es poco importante 
y para un 12,9% nada importante. 

- Era/es un negocio familiar: el 41,4% dijo que era nada importante, un 19,3% 
bastante importante, mientras que un 18,6% es muy importante y para un 
17,9% es poco importante. 

- Tú negocio trata/ba de cubrir una necesidad social o ecológica: el 32,1% dijo 
que era nada importante, el 26,4% poco importante, mientras que un 24,3% 
consideraba que era bastante importante, solo un 12,1% consideraba que era 
muy importante. 

 

Pregunta 14b 

“Procede de p14. Sólo a quienes han tenido o tienen o han iniciado la puesta en 
marcha de una empresa o negocio propio (3, 4, 5, 6, 7, u 8 en p14). ¿Y 
piensas/pensaste crear tu propio negocio porque surgió la oportunidad o por 
necesidad?” 

Tabla 19. Motivos por los que decidirían o decidieron poner en marcha un negocio 

 % (N) 
 

Porque surgió la 
oportunidad 

 

45.0 

 

63 

Por necesidad 30.0 42 

Por ambas razones 22.1 31 

N.S. 0.7 1 

N.C. 2.1 3 

TOTAL 100.0 140 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

Respecto a los datos aportados por los jóvenes, el 45% pensó en crear una 
empresa por oportunidad, frente a un 30% que lo hizo por necesidad. El 22,1% lo 
hizo por ambos motivos. 
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Pregunta 15 

“Independientemente de cuál sea tu situación actual, si actualmente tuvieses los 
medios para crear/montar tu propio negocio, incluyendo suficiente financiación, 
¿empezarías uno nuevo, o adquirirías uno ya existente?” 

Tabla 20. Elección de los jóvenes sobre la forma de poner en marcha una empresa 

 % (N) 

 
Empezaría uno nuevo 
 

57.5 826 

Adquiriría uno ya 
existente 

25.2 362 

Ninguno de estos, no 
interesado/a 

9.3 134 

N.S. 
 

7.4 106 

N.C. 
 

0.6 9 

TOTAL 100.0 1437 
 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

Según los datos, un 57,5% iniciaría un nuevo negocio, frente a un 25,2% el cual 
adquiriría uno existente, y un 9,3% no estaría interesado en ninguna de estas 
opciones. 

Pregunta 15a 

“Procede de p15. Sólo a quienes no están interesados/as en crear un negocio 
propio (3 en p15). ¿Por qué no emprenderías un negocio? (multirrespuesta. Máximo 
tres respuestas)”. 

Tabla 21. Motivos por los que no emprenderían un negocio 

 % (N) 

 
Por no tener una idea/oportunidad de 
negocio 

 
35.8 

 
48 

Por no tener los conocimientos 
necesarios para trabajar por cuenta 
propia 

20.9 28 

Porque para emprender un negocio hay 
que hacer muchos trámites, mucho 
papeleo 

8.2 11 

Porque el riesgo de quiebra, y las 
consecuencias legales y sociales son 
demasiado grandes 

44.0 59 

Porque sería difícil conciliarlo con tu 
situación familiar o personal 

0.7 1 
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Por la situación económica actual no es 
buena para tener un negocio                             

57.5 77 

Otra razón 3.7 5 
N.S. 1.5 2 
N.C. 3.7 5 
TOTAL 100.0 134 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 57.5% de los jóvenes determina que el motivo principal por la situación 
económica, la cual no favorece a iniciar una actividad empresarial. El segundo 
motivo, con un 44%, determina que es por el riesgo de quiebra, y las consecuencias 
legales y sociales, que se perciben como muy elevadas. El 35,8% establece que es 
por no tener idea u oportunidad de negocio. Y un 20,9% por no tener los 
conocimientos necesarios para trabajar por cuenta propia. 

Pregunta 17 

“¿Podrías decirme si estás totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo con las siguientes opiniones?” 

 A: Es difícil empezar tu propio negocio debido a la falta de financiación 
disponible 

 B: Es difícil empezar tu propio negocio por la cantidad de trámites 

administrativos y papeleo que hay que hacer 

 C: Es difícil obtener la información suficiente sobre cómo empezar un negocio 
 D: Si existe el riesgo de que pueda fracasar un negocio, no se debería 

intentar montarlo 
 
Tabla 22. Grado de acuerdo o desacuerdo con algunas afirmaciones 

 A B C D 

Muy de acuerdo 55.5 27.1 17.7 19.1 

De acuerdo 38.8 42.4 35.1 32.4 

En desacuerdo 2.8 17.4 31.2 34.0 

Muy en desacuerdo 0.2 3.5 5.8 8.2 

N.S. 2.6 9.5 9.9 5.9 

N.C. - 0.1 0.3 0.4 

(N) 1437 1437 1437 1437 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 
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El 55,5% de los jóvenes creen que es muy difícil empezar un negocio debido a la 
falta de financiación. Por otra parte, el 42,4% piensa que hay una gran cantidad de 
burocracia a la hora de iniciar un negocio. El 35,1% de los jóvenes considera que 
hay una cierta dificultad a la hora de encontrar información sobre cómo empezar un 
negocio. Y por último, un 34% no le afectaría demasiado el riesgo que puede tener 
al iniciar un negocio.  
 

Pregunta 18 

Tabla 23. “De los siguientes grupos de personas, ¿podrías decirme si tu opinión es 

positiva o negativa?” 

 
Positiva 

Ni positiva 
 ni negativa 

Negativa  N.S. N.C N 

Empleados/as públicos 55.8 19.3 22.3 2 0.5 1437 

Directivos/as en grandes 
compañías de producción 

33.3 21.6 40.6 3.8 0.7 1437 

Directivos/as de bancos y cajas 
de ahorros 

20.9 14.8 61.4 2.1 0.8 1437 

Personas emprendedoras 
(trabajan por cuenta propia, 

tienen negocios propios) 
90.2 6.4 2.4 0.7 0.3 1437 

Políticos/as 6.4 15.8 4.7 0.8 0.3 1437 

Profesionales liberales 
(arquitectos/as, artistas, etc) 

75.4 18.9 4.7 0.8 0.3 1437 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

 
El 55,8% de los jóvenes tienen una opinión positiva de los empleados/as públicos. 
El 40,6% tiene una opinión negativa sobre los directivos/as en las grandes 
compañías de producción. El 61,4% también tiene una opinión negativa de los 
directivos de bancos y cajas de ahorro. Un 90,2% tiene una opinión positiva de los 
emprendedores y un 75,4% tiene una opinión positiva de los profesionales liberales 
(arquitectos/as, abogados/as, artistas, etc). 
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Pregunta 19  

“Imagina que heredas 100.000 euros. ¿Qué crees que harías con ese dinero?” 

Tabla 24. Elección de gasto, herencia 100.000€ 

 % (N) 

 
Empezarías un negocio (solo/a o con 
un/a socio/a) 

 
25.5 

 
367 

Comprarías una casa (o pagarías tu 
hipoteca) 

31.2 449 

Ahorrarías el dinero (cuenta de ahorro, 
acciones, etc.) 

26.5 381 

Lo gastarías en cosas que siempre 
quiste comprar o hacer (viajes, 
coche,...) 

8.8 126 

Trabajarías menos 1.4 20 

Dejarías de trabajar 1.0 15 

Otra opción 1.9 28 
N.S. 2.7 39 
N.C. 0.8 12 

TOTAL 100.0 1437 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 31,2% de los jóvenes invertirían el dinero en la compra de una casa, el 26,5% 
ahorraría el dinero y un 25,5% empezaría un negocio (solo/a o con un/a socio/a), el 
8,8% lo gastaría en cosas que siempre quisieron como comprar o hacer viajes. 

Pregunta 21 

“Por favor, dime si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases sobre la formación escolar que 
has recibido.” 

A: Te ayuda/ayudó a desarrollar el sentido de la iniciativa/la actitud emprendedora 
B: Te ayuda/ayudó a entender mejor el papel de las personas emprendedoras en la 
sociedad 
C: Hace/hizo que te intereses/interesases por crear tu propio negocio 
D: Te da/dio los conocimientos para poder dirigir un negocio 
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Tabla 25. Grado de acuerdo o desacuerdo sobre cuestiones de la formación escolar 

 A B C D 

Muy de acuerdo 9.8 9.0 6.8 6.5 

De acuerdo 36.6 38.6 23.8 23.6 

En desacuerdo 37.4 36.4 49.5 47.2 

Muy en desacuerdo 13.6 13.2 17.0 19.7 

N.S. 2.2 2.6 2.8 2.5 

N.C. 0.4 0.1 0.1 0.6 

(N) 1437 1437 1437 1437 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

El 37,4% no cree que la formación escolar le ayudara a desarrollar el sentido de la 
iniciativa/la actitud emprendedora. Mientras que, un 36,6% si cree que le ayudó. Un 
13,6% está muy en desacuerdo con la afirmación anterior. 

Por otra parte, un 38,6% cree que la formación escolar le ayuda/ayudó a entender 
mejor el papel de las personas emprendedoras en la sociedad. Un 36,4% considera 
que no es así y un 13,2% no considera, en absoluto, que le ayudara. 

Un 49,5% no considera que la formación escolar hace/hiciera que se interesaran por 
crear su propio negocio. Un 23,8% cree que le incentivó. Y un 17% cree que no le 
incentivó en absoluto. 

Finalmente, un 47,2% de los encuestados no considera que la formación escolar le 
proporcione/proporcionara conocimientos para dirigir un negocio. Sin embargo, un 
23,6% si considera que le proporcionó conocimientos. 

Pregunta 22 

“En el instituto o en la universidad, ¿has participado en algún curso o actividad 
sobre emprendimiento o creación de un negocio/empresa?” 
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Tabla 26. Participación de algún curso o actividad sobre el emprendimiento 

 % (N) 

 

Sí 

 

27.0 

 

388 

No 72.6 1043 

N.S. 0.3 4 

N.C. 0.1 2 

TOTAL 100.0 1437 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 

Un 72,6% no ha participado en ninguno, mientras que un 27% sí lo ha hecho. 

Pregunta 23  

“Por favor, dime si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con cada una de las siguientes opiniones.” 

 A: Las personas emprendedoras crean nuevos productos y servicios que 
benefician a toda la sociedad 

 B: Las personas emprendedoras sólo piensan en su propio beneficio 

 C: Las personas emprendedoras son creadoras de empleo 

 D: Las personas emprendedoras explotan a otras personas 

 

Tabla 27. Grado acuerdo o desacuerdo sobre percepción de los emprendedores 

 
A B C D 

Muy de acuerdo 24.8 9.9 23.9 5.4 

De acuerdo 59.2 36.3 62.1 23.2 

En desacuerdo 10.6 39.1 8.6 44.7 

Muy en desacuerdo 0.7 6.8 0.6 13.2 

N.S. 4.4 7.0 4.2 12.1 

N.C. 0.3 0.9 0.6 1.3 

(N) 1437 1437 1437 1437 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del estudio CIS (2012) 
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OBJETIVOS  

 

El objetivo general de esta investigación radica en poder conocer mejor el 
estudiante universitario de las Islas Baleares, respecto al emprendimiento. Es decir, 
determinar un perfil además de conocer las actitudes que éstos presentan. 

Por este motivo, van a establecerse una serie de cuestiones a las que se pretende 
dar respuesta y éstas son: 

- ¿Qué grado emprendedor muestra el estudiante universitario de las Islas 
Baleares? 

- Determinar el perfil del estudiante universitario y el perfil del estudiante 
universitario emprendedor. ¿Existen diferencias entre ambos perfiles? 

- ¿Por qué motivos se decantarían por emprender y por cuales decidirían no 
emprender? 

- ¿Existen diferencias entre géneros en base a las  competencias/actitudes 
fundamentales para ser un emprendedor de éxito, según McClelland? 

- ¿De forma general, los jóvenes podrían ser emprendedores de éxito según 
McClelland? 

METODOLOGIA 

 

A continuación se procede a detallar el procedimiento de cómo se ha llevado a cabo 
la investigación, con el objetivo final de responder a las preguntas anteriormente 
descritas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se pretende llevar a cabo en este estudio, corresponde 

a la investigación descriptiva y transversal. Según Malhotra (2016) se trata de una 

investigación descriptiva ya que el principal objetivo radica en describir algo, en este 

caso, el perfil y las actitudes que presentan los estudiantes universitarios de las Islas 

Baleares, en relación al emprendimiento. Y transversal porque sólo se pretende 

obtener información una sola vez (de la muestra determinada de los elementos de la 

población). No obstante, en dicha investigación no será posible llevar a cabo una 

investigación descriptiva en términos estrictos debido al tipo de muestreo que 

posteriormente se explicará. 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

La fuente principal de datos que participa en dicha investigación procede de datos 

primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos de los que se 
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dispondrán una vez realizada la encuesta, es decir, aquellos captados por la propia 

investigación (Malhotra, 2016). Por otra parte, los datos secundarios que intervienen 

en el estudio son todos aquellos presentados anteriormente y que han 

desempeñado un papel fundamental para conocer cuestiones claves de la 

emprendeduria y de los jóvenes emprendedores en general (Malhotra, 2016). 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO  

ESPECIFICACIÓN DEL TIPO DE ENTREVISTA 

Un aspecto importante a la hora de diseñar un buen cuestionario es preestablecer el 

tipo de entrevista a la que se procederá, ya que el cuestionario estará adaptado a un 

tipo de entrevista u otra, lo que proporciona una mayor calidad de la información. 

El tipo de entrevista a la que se procederá en dicha investigación es de tipo 

personal. Malhotra (2016) menciona que la encuesta personal es una forma habitual 

y eficiente de adquirir información primaria. No obstante, la entrevista personal 

cuenta con una serie de ventajas e inconvenientes. 

Algunas ventajas y desventajas que destaca Malhotra (2016): 

Al estar en contacto directo con el entrevistado el cuestionario puede contener 

preguntas complejas ya que en caso de duda, puede resolverse el problema de 

forma inmediata. Por otra parte, se visualizan los estímulos físicos del entrevistado, 

lo que permite detectar problemas. Además este tipo de entrevista presenta una 

buena tasa de respuesta. 

Sin embargo, existen algunas desventajas ya que se requiere de un mayor tiempo 

para recoger dicha información, se puede potenciar el sesgo del entrevistador y 

puede aparecer el deseo de aceptación social del entrevistado. 

ESPECIFICACIONES DE LA ELABORACIÓN, ESTRUCTURA Y TIPOLOGIA DE 

LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

(Véase Anexo 2. Cuestionario Final) 

Para elaborar el cuestionario se ha utilizado una gran parte de la información 

secundaria, anteriormente recogida, además del conocimiento implícito que dicha 

información ha proporcionado. 

El cuestionario en cuestión consta de cuatro partes claramente diferenciadas y con 

diferentes requerimientos de información. 

En la primera parte del cuestionario se informa a los estudiantes (encuestados) 

sobre la investigación en la cual está participando, además de, informar sobre la 

confidencialidad de los datos y el tratamiento de éstos. Para ello, se ha requerido de 

la definición de emprender, anteriormente detallada. También se incluye una 
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pregunta filtro la cual determina si el encuestado cumple con los requisitos para 

participar en la muestra de dicha investigación, es decir, si el individuo es estudiante 

en la Universidad de las Islas Baleares, ya que se trata de la población meta de 

dicha investigación. 

La segunda parte del cuestionario trata de conocer al entrevistado, es decir, trata de 

determinar principales problemas que, bajo su perspectiva,  afectan de forma 

general e individual a los jóvenes españoles. Conocer que piensan sobre la 

economía general de España y algunas cuestiones más personales. 

La tercera parte del cuestionario está formado por un conjunto de preguntas que 

trataran de conocer mejor a los jóvenes universitarios en base al emprendimiento, 

es decir, las actitudes, opiniones, motivos por los que deciden o no emprender, etc. 

Para elaborar esta parte del cuestionario, se ha utilizado preguntas del informe CIS 

(2012) “Actitudes de la juventud en España hacia el emprendimiento”. El motivo por 

el cual se ha decidido utilizar esta fuente de información secundaria radica en que 

permite utilizar y trasladar una información de calidad a la investigación, ya que 

tanto las preguntas como las diferentes respuestas son elaboradas con cautela y 

por expertos en el tema en cuestión. Por otra parte, al disponer de los resultados 

recogidos por su muestra, se puede comparar los diferentes resultados en ambas 

investigaciones. 

La cuarta parte del cuestionario trata de conocer las características personales de 

cada individuo, por lo que se establecen una serie de preguntas sociodemográficas 

y así poder determinar un perfil. Para elaborar esta parte del cuestionario también 

se ha utilizado parte de información secundaria, anteriormente mencionada, como 

por ejemplo, los datos proporcionados por el CEAJE, la cual describe las 

características personales de los jóvenes emprendedores. 

El cómputo global de preguntas existentes en dicho cuestionario es de 24 

preguntas, donde algunas de ellas presentan subpreguntas. Concretamente éstas 

son, pregunta 6,7 y 24 del cuestionario. 

Por otra parte, mencionar la tipología de preguntas que se ha utilizado para elaborar 

el cuestionario. 

Dentro de dicho cuestionario, se encuentran preguntas tanto estructuradas como no 

estructuradas. Tal y como menciona Malhotra (2016), las preguntas no 

estructuradas son preguntas abiertas, en el cuestionario solo se han añadido dos 

preguntas de esta tipología, ya que éstas preguntas presentan algunos 

inconvenientes, como por ejemplo, sesgar la respuesta. Por otra parte, las 

preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de respuesta y su 

formato (Malhotra, 2016). Éstas preguntas pueden ser de opción múltiple, 
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dicotómicas o escalares. En este cuestionario se han utilizado todos los tipos de 

preguntas no estructuradas 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

El tiempo estimado para realizar cada entrevista se predice que oscilará entre diez y 

trece minutos.  

LOCALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas se realizarán dentro del campus universitario de la Universidad de 

las Islas Baleares, ya que es la mejor forma de encontrar, y en consecuencia,  poder 

entrevistar a los estudiantes de la universidad. La entrevista abarcará toda la zona 

universitaria y por tanto, todas y cada una de las facultades existentes. 

Finalmente las encuestas se han llevado a cabo en las siguientes facultades: 

 Escuela Politécnica Superior 

 Facultad de Ciencias 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Educación 

 Facultad de Economía y Empresa 

 Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

 Facultad de Filosofía y Letras 

 Facultad de Psicología 

 Facultad de Turismo 

REALIZAR LAS PRUEBAS PILOTO DEL CUESTIONARIO 

En este caso, una vez finalizado el cuestionario, se llevó a cabo el primer pilotaje 

donde el objetivo era probar si éste presentaba algún tipo de problema entre la 

público objetivo. Se realizaron quince encuestas personales. Dos de las quince 

personas entrevistadas presentaron algunas dudas y éstas fueron: 

1- En las preguntas uno y dos, en la opción ocho (dificultad para emanciparse, 

falta de ayudas) el entrevistado no sabía a qué tipo de ayudas hacía 

referencia la respuesta, para proporcionar una mejor claridad se añadió (falta 

de ayudas públicas). 

2- Otro entrevistado presentó una duda respecto a los saltos de preguntas, 

concretamente en la pregunta seis opción uno (contesta a la pregunta 6a), la 

duda surgió cuando había una pregunta 6b justo debajo y ésta no tiene que 

ser respondida por los que contestan la opción 6a, por lo que se cambió a 

(contesta a la pregunta 6a y luego pasa a la pregunta 7).  



 

 

41 

 

Una vez, realizado el primer pilotaje y modificados los errores presentados, se 

procedió a realizar un segundo pilotaje, dónde se realizaron 15 encuestas más. En 

éste segundo no surgió ningún tipo de duda sobre la formulación de preguntas ni 

dudas sobre las respuestas, de esta forma, se concluyó como definitivo el 

cuestionario presentado. 

MÉTODO DE MUESTREO 

El método que va a llevarse a cabo la investigación es mediante el muestreo por 

conveniencia, se trata de un método de muestreo no probabilístico. Tal y como 

menciona Malhotra (2016) se trata de un método de muestreo que trata de obtener 

elementos convenientes, es decir, los encuestados son seleccionados porque se 

encuentran en el lugar y el momento adecuado, en este caso, los estudiantes 

universitarios se encuentran dentro del campus universitario, por lo que se cumple 

dicha premisa. 

En comparación a otras técnicas de muestreo ésta es la más económica y la que 

menos tiempo requiere. Las unidades de medida son accesibles, fáciles de medir y 

cooperativas (Malhotra, 2016). No obstante, presenta algunos inconvenientes ya 

que presenta muchas fuentes potenciales de sesgo de selección, además de no ser 

adecuada para llevar a cabo investigaciones descriptivas, ya que en términos 

estrictos, no genera una muestra representativa (Malhotra, 2016). No obstante, por 

la imposibilidad que existe para llevar a cabo un método probabilístico se procederá 

a usar uno no probabilístico  

TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral fijado, en base a los recursos disponibles, es de 120 individuos. 

Por lo que se entrevista a un 0,62% de la población (120/19.267). 

Para determinar el tamaño poblacional (UIB, 2018): el número total de estudiantes 

era de 19.267 alumnos, en el curso académico 2017-2018. 

1. Alumnos de grado y posgrado: 13.565  70,40% 

 Alumnos de grados oficiales: 11.428  59,31% 

 Alumnos de masters y doctorados oficiales: 2.137 11,09% 

 

2. Otros (titulaciones propias de posgrado, convenios de movilidad, UOM, 

cursos de idiomas...): 5.702  29,60% 

 Alumnos de la universidad abierta para mayores: 2.100  10,90% 

 Alumnos inscritos en servicios de actividades culturales: 1.348 7% 

 Otros: 2.254  11,7% 
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FICHA TÉCNICA 

Área geográfica: Universidad de las Islas Baleares 

Tipo de entrevista: entrevista personal cara a cara 

Universo de análisis: estudiantes de grado, master, doctorado y otros 

Tamaño población: 19.267 estudiantes 

Tamaño final de la muestra: 128 estudiantes 

Técnica de muestreo aplicada: procedimiento de muestreo no probabilístico por 
conveniencia 

SOFTWARE DE ANÁLISIS USADO 

Las herramientas que se han utilizado para llevar a cabo la investigación, es decir, 

para recopilar y analizar la información se basan en: 

- Microsoft Word: se ha utilizado para redactar el informe y realizar el 

cuestionario. 

- Microsoft Excel: para llevar a cabo una serie de cálculos, elaborar tablas 

propias mediante información secundaria y elaborar gráficos. 

- Dyane versión 4: se ha escogido este programa informático para proceder a 

la elaboración de encuestas y al posterior análisis de los datos primarios, 

recogidos por el cuestionario. 

MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA LA CREACIÓN DE 

LA BASE DE DATOS 

Para minimizar errores y garantizar una mayor calidad de los datos y resultados, la 

base de datos de Dyane fue revisada dos veces, de esta forma se pudieron detectar 

algunos errores en la introducción de los datos. 
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RESULTADOS 

 

PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

- Codificación y transcripción: 

Una vez obtenidos los datos proporcionados por los cuestionarios, las 

respuestas deben codificarse, es decir, debe asignarse un valor a cada  

pregunta y respuesta que permita manejar la información. Además de 

transferirse los datos codificados en formato digital. 

Para ello, se ha utilizado una hoja Excel, en la que se ha codificado cada 

pregunta, es decir, se ha asignado un número de variable. Si la pregunta se 

mide mediante una escala de Linkert, cada afirmación que se pretende medir, 

pasa a ser una variable independiente. Por lo tanto, el cuestionario pasa a 

tener 67 variables. 

Segundo, el tratamiento para cada tipo de pregunta es distinto, para las 

preguntas estructuradas, se ha asignado un número para cada respuesta, 

cada respuesta ya tenía un valor asignado, de esta forma simplemente se ha 

seleccionado el número que correspondía a dicha respuesta. Respecto a las 

preguntas no estructuradas, dos de las 24 preguntas (edad y qué 

grado/máster/doctorado/otro estas cursando), las respuestas se han 

introducido de la misma forma que se recogió en el cuestionario ya que se 

tratan de dos preguntas que simplemente proporcionan una información 

adicional, tanto del perfil del estudiante como del tipo de estudio que está 

cursando.  

- Depuración de los datos 

Para proceder a la utilización de los datos proporcionados por dichas 

encuestas debe hacerse una verificación de la congruencia y tratarse las 

respuestas faltantes. 

Una vez anotados los datos en una hoja Excel, éstos se volvieron a 

transcribir al programa estadístico Dyane versión 4, para elaborar la base de 

datos definitiva.  Al haber realizado una plantilla del cuestionario5, facilitó la 

detección de incongruencias lógicas  ya que si la introducción de un valor se 

realizaba fuera del rango preestablecido o bien mediante la introducción de  

un texto donde tenía que  introducirse una opción, el programa restringía la 

                                                                 
5 Introducción de las 67 variables y sus respectivas opciones, con filtros y 

condiciones preestablecidas 
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continuidad. Por tanto, mientras se introducían los valores, iban 

modificándose a medida que iban surgiendo estas incongruencias lógicas. 

El tratamiento de las respuestas faltantes se llevó a cabo mediante la revisión 

de los valores, se observaron 3 valores no registrados, por lo que se procedió 

a sustituir este valor por la media proporcionada por el mismo programa 

estadístico. Concretamente, estos datos faltantes se encontraban en los 

registros 10, 38 y 50 en la variable 47,  54 y 6 respectivamente 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA EN BASE AL GÉNERO, RAMA DE ESTUDIOS Y 

NIVEL DE ESTUDIOS 

A continuación, se representan los siguientes gráficos6, los cuales explican las 
características más relevantes sobre la composición de la muestra.  

Cómo puede apreciarse en el gráfico 3, existe una mayor participación de mujeres 

que de hombres.  

Gráfico 3. Tasa de participación por género 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra 

Por otra parte, tal y como se observa en el gráfico 4, la tasa de participación en base 

a la rama de estudios, es mayor en la rama de ciencias sociales y jurídicas.  

                                                                 
6 Cálculo de los datos, ejemplo tasa de mujeres: nº mujeres/total muestra 
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Gráfico 4. Tasa de participación del estudiante en base a la rama de estudio 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra 

Finalmente, en cuanto a la participación de los individuos en base al nivel de 

estudios, han sido captados más individuos de grado. 

Gráfico 5. Tasa de participación en base al nivel de estudios 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra 

Que exista esta composición de la muestra se explica por la composición de la 

población universitaria. Existen más mujeres que hombres estudiando en la 

universidad, por lo que la probabilidad de encuestar una mujer es más elevada. Por 

otra parte, existen muchos más individuos matriculados en estudios de grado y no 

en otros, como por ejemplo, masters y doctorados (información anteriormente 

detallada). 
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ESTADÍSTICOS BÁSICOS 

Parte del análisis se llevará a cabo mediante el análisis de estadísticos asociados 
con la distribución de frecuencias. Los estadísticos más comunes asociados con las 
frecuencias son las medidas de localización (media, moda y mediana) y las medidas 
de variabilidad (rango y desviación estándar). 

Las estadísticas básicas se llevan a cabo sobre las variables numéricas y mixtas. A 

continuación, tal y como se presenta en la Tabla 28, se describen las variables 

numéricas y mixtas que forman parte del cuestionario y se determina el número de 

pregunta  a la que corresponde. 

Tabla 28. Variables numéricas y mixtas 

Variables 
Pregunta correspondiente al cuestionario 

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Pregunta 4 

19-20-21-22-23-24-25 Pregunta 7a 

28-29-30-31 Pregunta 9 

32-33-34-35-36-37 Pregunta 10 

39-40-41 Pregunta 12 

43-44-45-46 Pregunta 14 

47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Pregunta 15 

58 Pregunta 16 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane y cuestionario 

A continuación, se procede a explicar cada una de las variables en base a los 

promedios obtenidos. Para ver más sobre los estadísticos básicos (véase Anexo 3. 

Tablas Estadísticos Básicos). 

Pregunta 4. De las siguientes cuestiones. ¿Podrías decirme qué grado de 

importancia tiene cada una de ellas en tu vida, (1-muy poco importante a 5- muy 

importante)?  

 Variable 4: Tener éxito en el trabajo 

La media aritmética que presentan los estudiantes es 4,09, lo que significa que 

los estudiantes consideran, en términos generales,  que es bastante importante 

el tener éxito en el trabajo. 
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 Variable 5: Tener buenas relaciones familiares 

La media aritmética es de 4,35 por lo que los estudiantes consideran, en 

términos generales, que tener buenas relaciones familiares es un aspecto 

bastante importante. 

 Variable 6: Tener muchos-as amigos-as 

Sin embargo, el tener muchos-as amigos-as podría decirse que se trata de una 

cuestión de menor importancia para los estudiantes, ya que su media es de 

2,89. 

 Variable 7: Vivir sin pensar en el qué dirán 

La media aritmética gira entorno a un 3,54 por lo que podría decirse que se 

trata de una cuestión que no está en una situación de indiferencia pero 

tampoco de importancia. 

 Variable 8: Interesarse por temas políticos 

En términos generales, puede decirse que los estudiantes presentan 

indiferencia por temas políticos, ya que su media se sitúa en un 2,94. 

 Variable 9: Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales 

El preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales, en términos generales, 

puede decirse que se trata de una cuestión de muy poca importancia y/o que 

crea indiferencia, ya que su media se sitúa en 1,79. 

 Variable 10: Tener una buena formación 

El tener una buena formación es un aspecto de bastante importancia, ya que 

su media se sitúa en un 4,37. 

 Variable 11: Tener una vida sexual satisfactoria 

Tener una vida sexual satisfactoria, es una cuestión que  se encuentra rozando 

una cuestión de importancia, ya que su media se encuentra en torno a un 3,73. 

 Variable 12: Ganar dinero 

Respecto a la cuestión de ganar dinero, la media es de un 3,90, por lo que, 

también roza un aspecto de importancia. 

 Variable 13: Respetar a la autoridad 

En cuanto al respeto a la autoridad se trata de una cuestión que resulta más 

indiferente que un aspecto de importancia, ya que su media es de un 3,43. 
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Pregunta 7a En tu caso concreto, para montar-crear tu nuevo negocio, o adquirirlo, 

crees que fue (1- nada importante a 5- muy importante) 

 

Esta pregunta solo se ha respondido por aquellos individuos, que en la pregunta 7 

contestaron las opciones 2 y 3 del cuestionario, es decir, por aquellos que están 

pensando en poner un negocio, pero no han dado ningún paso o bien por aquellos 

que están haciendo gestiones para poner un negocio propio. El 34,35% de los 

individuos dio respuesta a esta pregunta. 

 Variable 19: La insatisfacción con tu situación (laboral) anterior 

En promedio, la insatisfacción con la situación laboral anterior se trata de una 

cuestión indiferente, ya que la media es de un 2,93. 

 Variable 20: Tenías-tienes una idea clara de negocio 

En general, el que se tuviera o bien se tenga una idea clara de negocio es 

una cuestión de importancia, ya que la media se encuentra en un 3,95. 

 Variable 21: Tenías-tienes contactos con él-la socio-a apropiado-a 

Sobre el que se tuviera o bien se tenga contacto con algún/a socio/a 

apropiado/a se encuentra en una cuestión de poco importancia e indiferente, 

ya que su media es de un 2,70. 

 Variable 22: Recibiste los medios financieros necesarios 

En cuanto a la cuestión de si se reciben los medios financieros necesarios se 

destaca por ser un aspecto de poca importancia. 

 Variable 23: Tenías-tienes un modelo a seguir 

El que se tuviera o se tenga un modelo a seguir es una cuestión indiferente, 

en general, ya que su media es de un 3,30. 

 Variable 24: Era-es un negocio familiar 

El que fuera o sea un negocio familiar es un aspecto de poca importancia ya 

que su media es de un 2,25. 

 Variable 25: Tu negocio trata-ba de cubrir una necesidad social o ecológica 

Los negocios en los que tenían o tienen en mente los individuos pueden ser o 

no negocios que traten de cubrir una necesidad social o bien ecológica, ya 

que la media gira en torno a 3, por lo que, se trata de una cuestión de 

indiferente. 
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Pregunta 9 ¿Podrías decirme si estás totalmente de acuerdo,  de acuerdo, en 

desacuerdo  totalmente en desacuerdo con las siguientes opciones, (1 - totalmente 

en desacuerdo a 5- totalmente de acuerdo)? 

 Variable 28: Es difícil empezar tu propio negocio debido a la falta de 

financiación disponible 

Respecto a si es difícil empezar un negocio propio debido a la falta de 

financiación, puede decirse que es una cuestión en la que están de bastante 

de acuerdo, ya que la media se encuentra en un 4,13. 

 Variable 29: Es difícil empezar tu propio negocio por la cantidad de trámites 

administrativos y papeleo que hay que hacer 

Sin embargo, la burocracia que debe llevarse a cabo para iniciar una 

actividad empresarial, no representa una dificultad para empezar un negocio, 

ya que la media gira en torno a 3. 

 Variable 30: Es difícil obtener la información suficiente sobre cómo empezar 

un negocio 

Por otra parte, tampoco consideran que sea fácil ni difícil obtener información 

sobre cómo empezar un negocio 

 Variable 31: Si existe el riesgo de que pueda fracasar un negocio, no se 

debería intentar montarlo 

En cuanto a ser más adverso al riesgo y por ello decidir no emprender, los 

estudiantes consideran que no debería ser así, ya que están poco de 

acuerdo, ya que la media se encuentra en un 2,35. 

Pregunta 10 De los siguientes grupos de personas, ¿podrías decirme si tu opinión 

es positiva o negativa, (1- negativa, 2-ni positiva ni negativa 3-positiva)? 

 Variable 32: Empleados-as públicos 

En cuanto a la opinión que presentan los jóvenes respecto a los empleados-

as públicos, puede determinarse que ni es positiva ni negativa, ya que su 

media se encuentra en un 2,16. 

 Variable 33: Directivos-as en grandes compañías de producción 

La opinión que también presentan respecto a los grandes directivos-as de 

producción no es ni positiva ni negativa, ya que su media es de un 2,14. 

 Variable 34: Directivos-as de bancos y cajas de ahorro 
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No obstante, la visión que tienen éstos respecto a los directivos-as de bancos 

es peor a los dos colectivos anteriormente mencionados, ya que su media es 

de un 1,94. Se encuentra entre una opinión negativa, no muy lejos de 

situarse entre una opinión ni negativa ni positiva. 

 Variable 35: Personas emprendedoras (trabajan por cuenta propia, tienen 

negocios propios) 

Respecto a las personas emprendedoras, tienen una opinión más cercana a 

positiva, en general, ya que su media se sitúa en 2,81. 

 Variable 36: Políticos-as 

En términos generales, la opinión que presentan sobre los políticos es 

bastante negativa, ya que su media se encuentra en un 1,40. 

 Variable 37: Profesionales liberales (arquitectos-as, abogados-as, artistas, 

etc) 

Finalmente, respecto a los profesionales liberales, en general, los jóvenes 

tienen una opinión cercana a la positiva, ya que su media se sitúa en un 2,60. 

 

Pregunta 12 Con cada una de las siguientes frases sobre la formación escolar que 

has recibido, indica si (1 - totalmente en desacuerdo a 5- totalmente de acuerdo). 

 

 Variable 39: Te ayuda-ayudó a desarrollar el sentido de la iniciativa-la actitud 

emprendedora. 

Respecto a si la formación escolar ayuda-ayudó a desarrollar el sentido de la 

actitud emprendedora, los estudiantes están bastante en desacuerdo con 

ello, ya que su media se sitúa en 2,70. 

 Variable 40: Te ayuda-ayudó a entender mejor el papel de las personas 

emprendedoras en la sociedad. 

Por otra parte, considerar que la formación escolar ayuda-ayudó a entender 

mejor el papel de las personas emprendedoras también están bastante en 

desacuerdo, acercándose al punto de indiferencia, ya que su media es de 

2,81. 

 Variable 41: Te da-dio los conocimientos para poder dirigir un negocio 

Los estudiantes, también están bastante en desacuerdo en que la formación 

escolar da-dio los conocimientos para poder dirigir un negocio. 
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Pregunta 14 Cada una de las siguientes opciones, indica si (1- muy en desacuerdo 

a 5 muy de acuerdo). 

 Variable 43: Las personas emprendedoras crean nuevos productos y 

servicios que benefician a toda la sociedad 

Los estudiantes universitarios no están ni en desacuerdo ni de acuerdo y 

tampoco en un punto de bastante acuerdo en cuanto a tener la creencia de 

que las personas emprendedoras crean nuevos productos y servicios que 

benefician a toda la sociedad, ya que su media es de 3,71. 

 Variable 44: Las personas emprendedoras sólo piensan en su propio 

beneficio 

En cuanto a pensar si las personas emprendedoras sólo piensan en su propio 

beneficio, los estudiantes están bastante en desacuerdo con ello, ya que su 

media es de  2,53. 

 Variable 45: Las personas emprendedoras son creadoras de empleo 

La visión que presentan los jóvenes universitarios sobre si las personas 

emprendedoras son creadoras de empleo hay que decir que presentan un 

bastante acuerdo con dicha afirmación, ya que su media es de 3,93. 

 Variable 46: Las personas emprendedoras explotan a otras personas 

Para finalizar, los estudiantes están bastante en desacuerdo en cuanto 

afirmar que las personas emprendedoras explotan a otras personas. 

Pregunta 15 Cada una de las siguientes opciones, indica si (1- muy en desacuerdo 

a 5 muy de acuerdo). 

 Variable 47: Me considero una persona que normalmente busca nuevas 

oportunidades y tiene iniciativa 

De forma general, los jóvenes están bastante de acuerdo, ya que se  

consideran personas que normalmente buscan nuevas oportunidades y 

tienen iniciativa,  su media es de 3,67. 

 Variable 48: Me considero una persona persistente 

En cuanto a si se consideran personas persistentes, presentan un mayor 

grado de acuerdo que en la afirmación anterior, ya que su media es de 3,85. 

 Variable 49: Normalmente cumplo con mis compromisos 
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Respecto a la afirmación de si cumplen con sus compromisos el grado de 

acuerdo es aún mayor, superando una media de 4, por lo que se encuentran 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo en dicha afirmación. 

 Variable 50: Me exijo a mí mismo una calidad y eficiencia de mis trabajos 

Los estudiantes si se exigen a sí mismos una calidad y eficiencia de sus 

trabajos, ya que su media se encuentra en 4,16, por lo que están entre 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo con dicha afirmación. 

 Variable 51: Cuando me decido soy consciente del riesgo 

En términos generales, los estudiantes están entre bastante de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en cuanto a ser consciente del riesgo, ya que su 

media es de 4,04. 

 Variable 52: Tengo metas y objetivos en mi vida 

Los estudiantes presentan un grado entre bastante acuerdo y totalmente de 

acuerdo en cuanto a considerar que tienen metas y objetivos en sus vidas, ya 

que su media es de 4,32. 

 Variable 53: Me gusta informarme, por ello suelo buscar información de 

aquello que considero importante o me gusta 

Además también presentan un alto grado de acuerdo en cuanto a la 

afirmación de que les gusta informarse, por ello suelen buscar información 

sobre lo que consideran importante o les gusta. Su media es de 4,34. 

 Variable 54: Me considero una persona que planifica y hace un seguimiento 

regular de las cosas 

No obstante, baja el grado de acuerdo en cuanto a la visión de que se 

consideran personas que planifican y hacen un seguimiento regular de las 

cosas, se encuentran entre un grado de indiferencia y bastante de acuerdo, 

ya que su media es de 3,68. 

 Variable 55: Me considero una persona persuasiva (segura) de lo que hago 

Respecto a la seguridad que presentan los jóvenes cabe destacar que 

también se encuentra entre un grado de indiferencia y de bastante acuerdo 

ya que su media es de 3,70. 

 Variable 56: Me considero una persona independiente y con autoconfianza 

Los jóvenes estudiantes presentan un grado de indiferencia y de bastante 

acuerdo, ya que su media se sitúa en 3,78. 
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Pregunta 16 Edad. 

 Variable 58: Edad 

La edad media que presentan los jóvenes universitarios es de 23,32 años. 

Para continuar con el análisis de datos se llevarán a cabo tabulaciones simples y 

cruzadas. Las variables utilizadas para proceder a estos dos tipos de análisis son 

las variables categóricas y mixtas. 

TABULACIÓN SIMPLE 

Se procede a explicar los datos más destacados sobre cada una de las variables. 

Variable 1: en primer lugar, el principal problema que tienen los jóvenes en España, 
bajo su punto de vista, es la calidad de empleo, precariedad, con un 16,41% de los 
encuestados. En segundo lugar, la dificultad para encontrar trabajo acorde a sus 
estudios, el cual representa un 13,28%. Y en tercer lugar, con un 11,72% de los 
encuestados, consideran que es los problemas económicos, crisis económica y la 
falta de interés por el trabajo acorde a sus estudios. 

Tabla 29. Tabulación simple variable 1: ¿cuál es el principal problema que tienen los 

jóvenes actualmente en España? 

Código Significado         Frec    % 

1 Paro 8 6,25 

2 Drogas 2 1,56 

3 Alcohol, botellón  0 

4 
Vivienda, Carestía, dificultad de 

acceso 
10 7,81 

5 
Problemas económicos, crisis 

económica 
15 11,72 

6 Salarios bajos 9 7,03 

7 Calidad de empleo, precariedad 21 16,41 

8 
Dificultad para emanciparse, falta de 

ayudas públicas 
9 7,03 

9 Incertidumbre hacia el futuro 8 6,25 

10 
Falta de interés por el trabajo acorde a 

sus estudios 
15 11,72 

11 
Dificultad para encontrar trabajo 

acorde a sus estudios 
17 13,28 

12 Sistema educativo, planes de estudio 12 9,38 

13 Otros 2 1,56 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Variable 2: en primer lugar, el problema principal que afecta a los jóvenes 

universitarios, según consideran, es la incertidumbre hacia el futuro, con un 24,22%. 

En segundo lugar, se encuentra la dificultad para emanciparse, falta de ayudas 

públicas, con un 15,63% de los encuestados. En tercer lugar, se encuentra, los 

salarios bajos, con un 11,72%. Y en cuarto lugar, con un 10,94% el sistema 

educativo y los planes de estudio. 

Tabla 30. Tabulación simple variable 2. ¿Y cuál es el problema que más te afecta a 

ti? 

Código Significado                        Frec   % 

1 Paro 2 1,56 

2 Drogas 1 0,78 

3 Alcohol, botellón  0 

4 Vivienda, Carestía, dificultad de acceso 6 4,69 

5 Problemas económicos, crisis económica 5 3,91 

6 Salarios bajos 15 11,72 

7 Calidad de empleo, precariedad 13 10,16 

8 
Dificultad para emanciparse, falta de ayudas 

públicas 
20 15,63 

9 Incertidumbre hacia el futuro 31 24,22 

10 
Falta de interés por el trabajo acorde a sus 

estudios 
9 7,03 

11 
Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus 

estudios 
7 5,47 

12 Sistema educativo, planes de estudio 14 10,94 

13 Otros 5 3,91 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Variable 3: el 55,47% de los estudiantes considera que la situación económica 

general de España es regular, mientras que un 27,34% considera que es mala. 

Tabla 31. Tabulación simple variable 3: ¿cómo calificarías la situación económica 

general en España? 

Código Significado Frec                % 

1 Muy buena 1 0,78 

2 Buena 10 7,81 

3 Regular 71 55,47 

4 Mala 35 27,34 

5 Muy mala 11 8,59 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variables 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13:  

Gráfico 6. Tabulación simple pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

- Variable 4: en cuanto a tener éxito en el trabajo, el 42,19% coincide que se 

trata de una cuestión importante. 

- Variable 5: tener unas buenas relaciones familiares se trata de un aspecto 

que tiene mucha importancia para los jóvenes universitarios, ya que un 

60,16% coincide en ello. 
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- Variable 6: tener muchos-as amigos-as es algo que no es ni de poca 

importancia, ni de mucha importancia, para un 37,5% de los encuestados. 

- Variable 7: respecto al vivir sin el pensar que dirán el 29,69% coincide en esta 

afirmación, es decir, poco les preocupa lo que puedan decir los demás. 

- Variable 8: el 35,16% considera indiferente preocuparse por temas políticos. 

- Variable 9: el 53,13% piensa que el preocuparse por cuestiones religiosas o 

espirituales es una cuestión de muy poca importancia. 

- Variable 10: tener una buena formación, es una cuestión de mucha 

importancia para un 55,47%. 

- Variable 11: tener una vida sexual satisfactoria, es de importancia para el 

40,63% de los jóvenes universitarios. 

- Variable 12: respecto al ganar dinero, el 48,44% piensa que se trata de una 

cuestión de importancia. 

- Variable 13: respetar a la autoridad, es algo que para el 37,5% considera que 

es  algo importante. 

(Para ver tablas completas, véase Anexo 4. Tabulaciones Simples) 

Variable 14: a la hora de valorar un trabajo el 23,44% de los jóvenes coincide en 

que éste debe ser seguro y estable. Por otra parte, un 21,88% piensa que el trabajo 

debe tener autonomía y posibilidad de desarrollar sus propias ideas. Otro 18,75% 

valora el que sea interesante. Y finalmente, un 12,50% considera que debe tener 

buenas oportunidades de formación o que se ajuste a la formación recibida. 
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Tabla 32. Tabulación simple variable 14: a la hora de valorar trabajo-empleo. ¿Cuál 

es para ti el más importante? 

Código Significado Frec         % 

1 Que sea seguro, estable 30 23,44 

2 Que proporcione ingresos altos 8 6,25 

3 Que tenga prestigio social 4 3,13 

4 Que sea interesante 24 18,75 

5 Que tenga buenas oportunidades de promoción 16 12,50 

6 Que se ajuste a la formación recibida 16 12,50 

7 
Que tenga autonomía y posibilidad de desarrollar 

tus propias ideas 
28 21,88 

8 Otros 2 1,56 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 15: a la hora de elegir el tipo de empleo, un 35,15% preferiría tener un 

empleo por cuenta ajena, mientras un 30,47% preferiría un empleo por cuenta 

propia. Otro 30,47% preferiría trabajar en el sector público. 

Tabla 33. Tabulación simple variable 15: independientemente de cual sea tu 

situación actual, si pudieses elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál 

preferirías? 

Código Significado Frec        % 

1 

Un empleo por cuenta ajena; empleado-a, 

asalariado-a (contesta a la p.6a y luego pasa a la 

p.7) 

45 35,16 

2 
Trabajar por cuenta propia; autoempleo, autónomo, 

empresario-a (pasa a la p.6b) 
39 30,47 

3 Trabajar en el sector público (pasa a la p.7) 39 30,47 

4 Otros (pasa a la p.7) 5 3,91 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 16: los estudiantes que preferirían tener un empleo por cuenta ajena, lo 

haría principalmente, para tener una estabilidad de empleo y para tener un sueldo 

regular fijo, representados por un 21,43% y un 20,54%, respectivamente. Un 
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11,61% escogería este tipo de empleo ya que considera que no tiene financiación 

para trabajar por su cuenta. 

Tabla 34. Tabulación simple variable 16: ¿por qué preferiría tener un empleo por 

cuenta ajena? 

Código Significado (respuestas múltiples) Frec 

% s- total 

frec. % 

1 Para tener un sueldo regular, fijo 23 20,54 51,11 

2 Para tener una estabilidad de empleo 24 21,43 53,33 

3 Para tener un horario fijo de trabajo 10 8,93 22,22 

4 
Para tener protección mediante 

seguridad social, otros seguros 
9 8,04 20 

5 
Porque no tienes una idea de 

negocio 
6 5,36 13,33 

6 
Porque no tienes financiación para 

trabajar por tu cuenta 
13 11,61 28,89 

7 

Porque no tienes conocimientos 

necesarios para trabajar por tu 

cuenta 

6 5,36 13,33 

8 
Porque un negocio exige mucha 

dedicación 
8 7,14 17,78 

9 
Porque para montar un negocio hay 

que hacer muchos trámites 
3 2,68 6,67 

10 

Porque si pusieras un negocio y 

fracasara, tendrías muchos 

problemas (económicos, legales) 

9 8,04 20 

11 Otras razones 1 0,89 2,22 

 
Total Frec 

Total muestra 

        

        112 

        45 

        100     248,89 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 17: sobre los estudiantes que contestaron que preferirían un empleo por 

cuenta propia, el 26,47% lo haría para tener independencia personal-

autorrealización- tareas interesantes. Por otra parte, un 16,67% lo haría para tener 

la libertad para elegir el lugar y el tiempo de trabajo, mientras que, un 15,69% lo 

haría por la ilusión de hacer algo propio. 
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Tabla 35. Tabulación simple variable 17: ¿por qué preferiría trabajar por cuenta 

propia? 

Código Significado (respuestas múltiples) Frec % s- total frec. % 

1 
Para tener independencia personal-

autorrealización-tareas interesantes 
27 26,47 69,23 

2 
Para poner en marcha, realizar una 

oportunidad empresarial 
11 10,78 28,21 

3 Para mejorar las perspectivas de ingresos 4 3,92 10,26 

4 
Por la libertad para elegir el lugar y el tiempo 

de trabajo 
17 16,67 43,59 

5 
Por la falta de oportunidades atractivas de 

empleo 
2 1,96 5,13 

6 
Porque algún-os miembro-s de tu familia 

trabajan por cuenta propia 
2 1,96 5,13 

7 Porque la situación económica es favorable 0 0 0 

8 Para no tener jefes 5 4,90 12,82 

9 Para trabajar en lo que quieres 15 14,71 38,46 

10 Para impulsar la economía del país 2 1,96 5,13 

11 Por la ilusión de hacer algo propio 16 15,69 41,03 

12 Otras razones 1 0,98 2,56 

 Total Frec 102 100 261,54 

 Total muestra 39   

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 18: el 58,59% de los jóvenes nunca ha pensado en poner un negocio. Por 

otra parte, el 31,25% está pensando en poner un negocio propio. Sólo un 3,13% 

empezó a hacer gestiones para montar un negocio, pero lo dejó. 

Tabla 36. Tabulación simple variable 18: si hablamos de crear una empresa o 

negocio propio, ¿cuál de las siguientes frases, describe mejor tu situación actual? 

Código Significado Frec         % 

1 
Nunca has pensado en poner un negocio (pasa a la 

pregunta 8) 
75 58,59 

2 

Estás pensando en poner un negocio, pero no has 

dado todavía ningún paso (contesta a las preguntas 

7a y 7b) 

40 31,25 

3 
Estas haciendo gestiones para poner un negocio 

propio (contesta a las preguntas 7a y 7b) 
3 2,34 
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Código Significado Frec         % 

4 
Empezaste a hacer gestiones para montar un 

negocio, pero lo has dejado (pasa a la pregunta 8) 
4 3,13 

5 
Tienes un negocio propio desde hace más de tres 

años (pasa a la pregunta 8) 
1 0,78 

6 

Tienes un negocio propio, que has montado un 

negocio los últimos tres años y todavía está activo 

(pasa a la pregunta 8) 

2 1,56 

7 
Tuviste un negocio propio, pero fracasó (pasa a la 

pregunta 8) 
 0 

8 
Tuviste un negocio propio, pero lo cerraste, vendiste o 

traspasaste (pasa a la pregunta 8) 
3 2,34 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variables 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:  

Estas variables corresponden a la pregunta 7a del cuestionario, y ésta no 

corresponde a una pregunta obligatoria para todos los individuos, ya que solo se 

contestaba por aquellos que estaban pensando en poner un negocio, pero no 

habían dado todavía ningún paso o por aquellos que estaban haciendo gestiones 

para poner un negocio propio (opciones 2 y 3 de la pregunta 7 del cuestionario). 

Gráfico 7. Tabulación simple resultados pregunta 7ª 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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- Variable 19: para montar-crear o adquirir un nuevo negocio, el 38,64% de los 

estudiantes considera que la insatisfacción con la situación laboral anterior no 

es ni poco importante ni muy importante. Por otra parte, un 20,45% piensa 

que es de poca importancia y otro 20,45% piensa que es una cuestión de 

importancia. 

- Variable 20: otra cuestión importante para evaluar es si los estudiantes tenían 

o tienen una idea clara de negocio, el 38,64% considera que es un aspecto 

muy importante, un 29,55% considera que no es ni poco importante ni 

importante y un 25% considera que es una cuestión importante. 

- Variable 21: por otra parte, el mantener contacto con el/la socio/a 

apropiado/a, el 27,27% de los individuos considera que es muy poco 

importante, un 22,73% considera que es importante, y un 20,45% piensa que 

es poco importante. 

- Variable 22: recibir los medios necesarios, para el 38,64% de los 

encuestados se trata de un aspecto de muy poca importancia, mientras que 

para un 29,55% es un aspecto que no es ni poco importante ni importante, 

solo un 13,64% considera que es un aspecto de importancia.  

- Variable 23: el tener un modelo a seguir, es un aspecto ni de poca 

importancia ni de importancia para el 36,36% de los individuos, mientras que 

para un 22,73% es de mucha importancia, un 18,18% considera que es de 

importancia. 

- Variable 24: en cuanto a determinar si el negocio era o es un negocio familiar, 

el 43,18% contestó que no, ya que contestaron que era una cuestión de muy 

poca importancia, para un 29,55% contestaron que era una cuestión 

irrelevante, y un 11,36% contestó que es un aspecto de poca importancia. 

- Variable 25: respecto a determinar si el negocio trataba o trata de cubrir una 

necesidad social o ecológica, el 29,55% considera que es irrelevante, un 

22,73% considera que es de muy poca importancia, mientras que un 20,45% 

considera que es de mucha importancia. 

Variable 26: respecto a determinar el motivo por el cual surgió la idea de llevar a 

cabo un negocio, el 38,64% determinó que era por oportunidad y por necesidad, 

mientras que un 27,27% considera que fue por oportunidad, y un 25% por otros 

motivos. 
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Tabla 37. Tabulación simple variable 26: ¿y piensas-pensaste crear tu propio 

negocio por que surgió la oportunidad o por necesidad? 

Código Significado Frec       % 

1 Por oportunidad 12 27,27 

2 Por necesidad 4 9,09 

3 Por ambas razones 17 38,64 

4 Otros motivos 11 25 

 Total Frec 44 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 27: en el supuesto que los jóvenes tuvieran que empezar un negocio en la 

actualidad se pidió que determinaran el riesgo que consideran más importante, un 

25% teme la posibilidad de quiebra, mientras un 10,94% se preocuparía por la 

necesidad de dedicarle demasiada energía o tiempo al negocio, y un 10,16% el 

riesgo de poder perder la propiedad. 

Tabla 38. Tabulación simple variable 27: si tuvieses que empezar un negocio en la 

actualidad, ¿cuál de los siguientes riesgos es el que consideraría, en tu caso 

concreto, más importante? 

Código Significado Frec      % 

1 La incertidumbre de los ingresos 43 33,59 

2 La inseguridad laboral 15 11,72 

3 El riesgo de perder tu propiedad 13 10,16 

4 
La necesidad de dedicarle demasiada energía o 

tiempo al negocio 
14 10,94 

5 La posibilidad de sufrir una pérdida personal 7 5,47 

6 La posibilidad de quiebra 32 25 

7 Otro tipo de riesgo 4 3,13 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Variables 28, 29, 30, 31: 

Gráfico 8. Tabulación simple resultados pregunta 9 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

- Variable 28: el 43,75% de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

existe dificultad para empezar un negocio propio debido a la falta de 

financiación disponible, un 32,03% está de acuerdo, y un 17,97% ni está en 

desacuerdo ni de acuerdo. 

- Variable 29: el 38,28% de los jóvenes no consideran un factor ni de poca 

importancia ni de importancia el que la cantidad de trámites administrativos 

puedan dificultar la creación de un negocio, un 31,25% si está de acuerdo, y 

un 13,28% está en desacuerdo. 

- Variable 30: respecto a si los jóvenes consideran que es difícil obtener 

información suficiente sobre cómo empezar un negocio, el 32,03% no está ni 

en desacuerdo ni de acuerdo con ello, un 28,91 está en desacuerdo, mientras 

que un 21,09% está de acuerdo. 

- Variable 31: en cuanto a aceptar el riesgo de quiebra, la gran mayoría de los 

individuos lo hace, ya que un 35,94% está en desacuerdo en que si existe 

riesgo de quiebra, no debería intentarse crear un negocio, un 26,56% está 

totalmente en desacuerdo, y un 21,09% no está ni en desacuerdo ni de 

acuerdo. 

(Para ver Tablas completas, véase Anexo 4. Tabulaciones Simple) 
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Variables 32, 33, 34, 35, 36, 37: 

Gráfico 9. Tabulación simple pregunta 10 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

- Variable 32: en cuanto a la opinión que tienen los jóvenes universitarios 

respecto a los empleados públicos, en su gran mayoría, el 47,66 presenta 

indiferencia, mientras que un 34,38% tiene una opinión positiva. 

- Variable 33: la opinión de los individuos sobre los directivos-as en grandes 

compañías de producción, también en su gran mayoría, concretamente el 

45,31% no presenta ni una opinión negativa ni positiva, mientras que un 

34,38% tiene una opinión positiva. 

- Variable 34: en cuanto a los directivos-as de los bancos y cajas de ahorro, el 

39,06% no presenta ni una opinión negativa ni positiva, no obstante un 

33,59% tiene una opinión negativa. 

- Variable 35: la opinión sobre las personas emprendedoras en una gran 

mayoría, un 82,81% presenta una opinión positiva. 

- Variable 36: los políticos se trata del colectivo que peor resultado ha obtenido, 

ya que el 67,97% tiene una opinión negativa respecto este colectivo, solo un 

7,81% tiene una opinión positiva. 

- Variable 37: los profesionales liberales, en general, están en una buena 

posición, ya que el 63,28% presenta una opinión positiva. 
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Variable 38: el 36,72% de los estudiantes gastaría los 100.000€ en comprar una 

casa, un 21,09 ahorraría el dinero, mientras que un 18,75% lo invertiría en empezar 

un negocio. 

Tabla 39. Tabulación simple variable 38: imagina que heredas 100.000€, ¿qué crees 

que harías con ese dinero? 

Código Significado Frec        % 

1 Empezarías un negocio (solo-a con un-a socio-a) 24 18,75 

2 Comprarías una casa (o pagarías tu hipoteca) 47 36,72 

3 
Ahorrarías el dinero (cuenta de ahorro, acciones, 

etc) 
27 21,09 

4 
Lo gastarías en cosas que siempre quisiste comprar 

o hacer (viajes, coche...) 
19 14,84 

5 Trabajarías menos 1 0,78 

6 Dejarías de trabajar  0 

7 Otras opciones 10 7,81 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variables 39, 40, 41:  

Gráfico 10. Tabulación simple pregunta 12 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 



 

 

66 

 

- Variable 39: en cuanto a la formación escolar recibida, un 29,69% piensa que no 

ha influido al desarrollo del sentido de la iniciativa-actitud emprendedora, 

mientras que un 23,44% considera que no ha ayudado en nada. 

- Variable 40: el 29,69% también considera que no ha ayudado a entender mejor 

el papel de las personas emprendedoras en la sociedad, mientras que un 

21,88% considera que si ha ayudado. 

- Variable 41: en cuanto a proporcionar los conocimientos necesarios para dirigir 

un negocio, el 31,25% determina que no es así, mientras que un 28,13% 

considera que no ha influido en nada. 

(Para ver tablas completas, consultar Anexo 4. Tabulaciones simples) 

Variable 42: el 68,75% no ha asistido nunca a ningún curso sobre la 

emprendeduria, impartido por la escuela y-o universidad. 

Tabla 40. Tabulación simple variable 42: en el instituto o en la universidad, ¿has 

participado en algún curso o actividad sobre el emprendimiento o creación de un 

negocio-empresa? 

Código Significado Frec % 

1 Sí 40 31,25 

2 No 88 68,75 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Variables 43, 44, 45, 46:  

Gráfico 11. Tabulación simple pregunta 14 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

- Variable 43: el 32,81% de los individuos no está ni en desacuerdo ni de 

acuerdo en cuanto a que los emprendedores creen nuevos productos y 

servicios que beneficien a toda la sociedad. Sin embargo, un 32,03% está de 

acuerdo con ello, y un 25% totalmente de acuerdo. 

- Variable 44: un 46,09% de los jóvenes universitario no está ni en desacuerdo 

ni de acuerdo respecto a que las personas emprendedoras solo piensan en 

su propio beneficio, un 34,38% está en desacuerdo, y un 11,72% totalmente 

en desacuerdo. 

- Variable 45: el 45,31% de los jóvenes considera que los emprendedores son 

bastante creadoras de empleo, un 27,34 considera que son muy creadoras 

de empleo y un 21,88% considera que no influyen en la creación de empleo. 

- Variable 46: en cuanto a la afirmación de que los emprendedores explotan a 

otras personas, el 35,16% se muestra imparcial ante dicha afirmación, ya que 

no están ni en desacuerdo ni de acuerdo con ello, un 32,81% está en 

desacuerdo, y un 27,34% está totalmente en desacuerdo. 

(Para ver Tablas completas, véase Anexo 4. Tabulaciones Simples) 
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Variable 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

Gráfico 12. Tabulación simple pregunta 15 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

- Variable 47: el 32,03% se considera una persona que normalmente busca 

nuevas oportunidades y tiene iniciativa, un 28,13% no está ni en desacuerdo 

ni de acuerdo, y un 26,56% está totalmente de acuerdo. 

- Variable 48: el 33,59% de los encuestados está totalmente de acuerdo ya que 

se identifican como personas persistentes, un 32,03% no está ni en 

desacuerdo ni de acuerdo, y un 27,34 está de acuerdo con ello. 

- Variable 49: el 41,41% está de acuerdo en que cumple con sus compromisos, 

mientras un 38,28% está totalmente de acuerdo. 

- Variable 50: el 43,75% de los individuos está totalmente de acuerdo en que 

se exigen a sí mismos una calidad y eficiencia en los trabajos, y un 33,59% 

está de acuerdo. 

- Variable 51: cuando toma una decisión es consciente del riesgo, un 39,84% 

está de acuerdo, un 33,59% está totalmente de acuerdo y un 23,44 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

- Variable 52: la mayoría de los estudiantes considera que tiene metas y 

objetivos, ya que un 52,34% está totalmente de acuerdo, y un 31,25% está 

de acuerdo. 
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- Variable 53: además, la gran mayoría, suele buscar información sobre aquello 

que considera importante o le gusta, ya que un 52,34% está totalmente de 

acuerdo, y un 32,81% está de acuerdo. 

- Variable 54: en cuanto a considerarse una persona que planifica y hace un 

seguimiento regular de las cosas, el 31,25% considera que está de acuerdo, 

y otro 31,25% no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, por otra parte el 

26,56% está totalmente de acuerdo. 

- Variable 55: el 39,84% de los estudiantes se consideran persuasivos, un 

28,13% ni está en desacuerdo ni de acuerdo y otro 21,88% está totalmente 

de acuerdo. 

- Variable 56: en cuanto a considerarse una persona independiente, el 37,50% 

está de acuerdo, mientras que un 26,56% está totalmente de acuerdo, y otro 

26,56% no está ni en desacuerdo ni de acuerdo. 

Variable 57: el 64,84% de los individuos encuestados corresponden al sexo 

femenino, y un 35,16% al sexo masculino. 

Tabla 41. Tabulación simple variable 57: género 

Código Significado Frec % 

1 Hombre 45 35,16 

2 Mujer 83 64,84 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 59: la mayoría de los estudiantes, es soltero, con un 86,72%, mientras que 

solo un 3,13% está casado. 

Tabla 42. Tabulación simple variable 59: estado civil 

Código Significado Frec % 

1 Soltero-a 111 86,72 

2 Casado-a 4 3,13 

3 Otros 13 10,16 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Variable 60: un 77,34% vive en familia, mientras que un 10,94% vive con pareja y 

otro 9,38% en piso compartido. 

Tabla 43. Tabulación simple variable 60: ¿cómo vives? 

Código Significado Frec % 

1 Solo-a 1 0,78 

2 Con pareja 14 10,94 

3 En familia 99 77,34 

4 En un piso compartido 12 9,38 

5 En la residencia de la UIB 1 0,78 

6 Otros 1 0,78 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 61: respecto al nivel de estudios, el 92,12% de los individuos estudia un 

grado, un 4,69% estudia un master, y un 3,13% un doctorado. 

Tabla 44. Tabulación simple variable 61: ¿en qué nivel académico estás? 

Código Significado Frec % 

1 Grado 118 92,19 

2 Master 6 4,69 

3 Doctorado 4 3,13 

4 Otros  0 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 63: un 60,94% estudia en rama de ciencias sociales y jurídicas, un 13,28% 

en ciencias de la salud, un 11,72% ingeniería y arquitectura, un 9,38% estudia artes 

y humanidades y un 4,69% ciencias. 

Tabla 45. Tabulación simple variable 63: ¿respecto a los estudios que estás 

cursando, en que rama se clasifica? 

Código Significado Frec % 

1 Arte y humanidades 12 9,38 

2 Ciencias 6 4,69 

3 Ciencias de la salud 17 13,28 
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Código Significado Frec % 

4 Ciencias sociales y jurídicas 78 60,94 

5 Ingeniería y arquitectura 15 11,72 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 64: en cuanto al curso más alto en el que están matriculados, el 46,88% de 

los individuos se encuentra en el cuarto curso, un 26,56% en primer curso, un 

16,41% en el tercer curso y finalmente, un 10,16% en segundo curso. 

Tabla 46. Tabulación simple variable 64: ¿cuál es el curso más alto en el que estás 

matriculado-a? 

Código Significado Frec        % 

1 Primero 34 26,56 

2 Segundo 13 10,16 

3 Tercero 21 16,41 

4 Cuarto 60 46,88 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 65: el 60,16% de los estudiantes trabaja y un 39,84% no. 

Tabla 47. Tabulación simple variable 65: ¿trabajas? 

Código Significado Frec % 

1 Sí 77 60,16 

2 No 51 39,84 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 66: respecto al tiempo acumulado de la vida laboral, de los estudiantes 

que si trabajan, el 28,57% ha trabajado más de 6 meses pero menos de 1,5 años, 
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un 24,68% menos de 6 meses, un 22,08 más de 5 años, un 16,88% más de 3 años 

y menos de 5 años, y un 7,79% más de 1,5 años y menos de 3 años. 

Tabla 48. Tabulación simple variable 66: ¿cuánto tiempo hace que trabajas? 

Código Significado Frec % 

1 Menos de 6 meses 19 24,68 

2 Más de 6 meses y menos de 1,5 años 22 28,57 

3 Más de 1,5 años y menos de 3 años 6 7,79 

4 Más de 3 años y menos de 5 años 13 16,88 

5 Más de 5 años 17 22,08 

 Total Frec 77 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Variable 67: un 48,05% ha estado trabajando en otros sectores (respecto a los 

establecidos por el cuestionario), un 15,58% en el sector comercio, un 11,69% en el 

sector de restauración, un 9,09% en el sector de consultoría, el 7,79% en el sector 

de actividades informáticas, y el 5,19% ha trabajado en el sector de publicidad. 

Tabla 49. Tabulación simple variable 67: ¿en qué actividad está relacionado el 

trabajo en que mayor tiempo has estado? 

Código Significado Frec % 

1 Consultoría 7 9,09 

2 Comercio 12 15,58 

3 Actividades informáticas 6 7,79 

4 Comunicación y publicidad 4 5,19 

5 Formación 1 1,30 

6 Construcción 1 1,30 

7 Restauración 9 11,69 

8 Otros 37 48,05 

 Total Frec 77 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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TABULACIÓN CRUZADA 

A continuación, van a relacionarse dos o más variables de forma simultánea para 
seguir analizando los datos y se explicarán aquellos datos más relevantes. 

Variable columna 14 y variable fila 4 

Tabla 50. Tabulación cruzada variable columna14 y variable fila 4 

A: que sea seguro, estable 

B: que proporcione ingresos altos 

C: que tenga prestigio social 

D: que sea interesante 

F: que tenga buenas oportunidades de promoción 

G: que se ajuste a la formación recibida 

H: que tenga autonomía y posibilidad de desarrollar tus propias ideas 

I: otros  

 

Tener éxito en 

el trabajo 

 

Total 

muestra 

 

A la hora de valorar un trabajo-empleo, ¿cuál es para ti, el más importante? 

A B C D E F G H 

Cód. Cat. Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

1 M.P.I 2 1,56 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 3,6 0 0 

2 P.I 5 3,91 1 3,33 1 12,5 0 0 0 0 0 0 1 6,2 1 3,6 1 50 

3 
Ni P.I 

ni I 
20 15,6 8 26,7 3 37,5 0 0 4 16,7 0 0 2 12,5 3 10,7 0 0 

4 I 54 42,2 17 56,7 0 0 0 0 12 50 4 25 7 43,7 13 46,4 1 50 

5 M.I 47 36,7 4 13,3 4 50 3 75 8 33,3 12 75 6 37,5 10 35,7 0 0 

 TOTAL 128 100 30 100 8 100 4 100 24 100 16 100 16 100 28 100 2 100 

 

Ji cuadrado con 28 grados de libertad = 61,2631    (p = 0,0003)7 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Para la mayoría de los individuos que valoran más un trabajo seguro, estable, que 

sea interesante, que se ajuste a la formación recibida o bien que proporcione 

autonomía y posibilidad de desarrollar sus propias ideas consideran que el tener 

éxito en el trabajo es un aspecto importante, concretamente para un 56,7%, 50%, 

43,7% y 46,4%, respectivamente. No obstante, para aquellos individuos que valoran 
                                                                 
7
 Si p.valor< 0,05 existe relación de dependencia entre las variables, si p.valor>0,05 no hay relación de 

dependencia entre las variables 
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más un empleo que proporcione ingresos altos, que tenga prestigio social o bien 

que tenga buenas oportunidades de promoción el tener éxito en el trabajo es una 

cuestión de mucha importancia, concretamente para un 50%, 75% y 75%, 

respectivamente. 

Variable columna 14 y variable fila 12 

Tabla 51. Tabulación cruzada variable columna 14 y variable 12 

A: que sea seguro, estable 

B: que proporcione ingresos altos 

C: que tenga prestigio social 

D: que sea interesante 

F: que tenga buenas oportunidades de promoción 

G: que se ajuste a la formación recibida 

H: que tenga autonomía y posibilidad de desarrollar tus propias ideas 

I: otros  

 

   Ganar dinero 
Total 

muestra 

A la hora de valorar un trabajo-empleo, ¿cuál es para ti, el más importante? 

A B C D E F G H 

Cód. Categorías Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

1 M.P.I 
1 0,8 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 P.I 7 5,5 3 10 1 12,5 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 3,6 1 50 

3 Ni P.I ni I 27 21,1 5 16,7 3 37,5 0 0 4 16,7 1 6,25 4 25 10 35,7 0 0 

4 I 62 48,4 19 63,3 1 12,5 0 0 13 54,2 8 50 9 56,2 11 39,3 1 50 

5 M.I 31 24,2 3 10 3 37,5 3 75 6 25 7 43,7 3 18,7 6 21,4 0 0 

 TOTAL 128 100 30 100 8 100 4 100 24 100 16 100 16 100 28 100 2 100 

 

Ji cuadrado con 28 grados de libertad = 66,6885    (p = 0,0001) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

El 63,3% de los jóvenes que valoran más un empleo seguro y estable determinaron 

que ganar dinero es una cuestión de importancia. En cuanto a los individuos que 

valoran más un empleo que proporcione ingresos altos, el  37,5% determinó que 

ganar dinero es muy importante y para un 12,5% importante. Por otra parte, cuando 

el individuo valora que tenga prestigio social un 75% considera que ganar dinero es 

muy importante, mientras que para un 25% es muy poco importante. En cuanto se 

valora un empleo porque resulta interesante, para un 54,2% ganar dinero es de 

importancia, y para un 25% es muy importante. Para aquellos que valoran más que 
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tenga buenas oportunidades de promoción, para un 50% y un 43,7% ganar dinero 

es importante y muy importante, respectivamente. Para el 56,2% de aquellos 

individuos que prefieren un empleo que se ajuste a la formación recibida, consideran 

que ganar dinero es importante, y para un 25% no se trata de un aspecto ni poco 

importante ni importante. Para aquellos que valoran más la posibilidad de desarrollar 

sus propias ideas, el 39,3% considera que ganar dinero es importante, para el 

35,7% le es indiferente, y para un 21,4% se trata de un aspecto de mucha 

importancia. 

Además, al presentarse un p.valor inferior a un 5% (p=0,0003) puede decirse que 

existe relación de dependencia entre ambas variables. 

Variable columna 15 y variable fila 43 

Tabla 52. Tabulación cruzada variable columna 15 y variable fila 43 

Las personas 

emprendedoras 

crean nuevos 

productos y servicios 

que benefician a toda 

la sociedad Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena; 

empleado-a, 

asalariado-a 

Trabajar por 

cuenta propia; 

autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a 

Trabajar en el 

sector público 
Otros 

Cód

. Categorías Fr. %  
Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 0,78 0 0 1 2,56 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 12 9,38 5 11,11 1 2,56 4 10,26 2 40 

3 
Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 
42 32,81 17 37,78 8 20,51 15 38,46 2 40 

4 De acuerdo 41 32,03 14 31,11 14 35,90 12 30,77 1 20 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
32 25 9 20 15 38,46 8 20,51 0 0 

 TOTAL 128 100 45 100 39 100 39 100 5 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 17,2654    (p = 0,1399) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Como puede observarse en la tabla 52, aquellos estudiantes que preferirían trabajar 

por cuenta propia presentan un mayor grado de acuerdo en cuanto a si consideran 

que las personas emprendedoras crean nuevos productos y servicios que beneficien 

a toda la sociedad, a diferencia de los que preferirían trabajar por cuenta ajena, 

aquellos que trabajarían en el sector público u otros.  
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Variable columna 15 y variable fila 44 

Tabla 53. Tabulación cruzada variable columna15 y variable fila 44 

Las personas 

emprendedoras sólo 

piensan en su propio 

beneficio Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si 

pudieses elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál 

preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena; 

empleado-a, 

asalariado-a  

Trabajar por 

cuenta propia; 

autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a  

Trabajar en el 

sector público  Otros  

Códig

o Categorías Fr. %  Fr. % Fr. %  Fr. %  Fr. % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
15 11,72 8 17,78 2 5,13 3 7,69 2 40 

2 En desacuerdo 44 34,38 13 28,89 16 41,03 14 35,90 1 20 

3 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

59 46,09 21 46,67 18 46,15 18 46,15 2 40 

4 De acuerdo 6 4,69 3 6,67 1 2,56 2 5,13 0 0 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
4 3,13 0 0 2 5,13 2 5,13 0 0 

 TOTAL 128 100 45 100 39 100 39 100 5 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 11,6395    (p = 0,4751) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Para la mayoría de los jóvenes, independientemente del tipo de empleo preferente, 

consideran que las personas emprendedoras no sólo piensan en su propio beneficio 

ya que el grado de desacuerdo total8 es de un 46,1% y tan solo de un 7,32% 

respecto al grado de acuerdo total9. Para aquellos estudiantes que preferirían un 

trabajo por cuenta propia el grado de desacuerdo es menor al grado de desacuerdo 

que presentan los estudiantes que preferirían un trabajo por cuenta ajena. Por 

último, los que presentan un grado de desacuerdo menor son los que trabajarían en 

el sector público u otros empleos. 

 

 

 

                                                                 
8
  Grado de desacuerdo total= % totalmente desacuerdo+% desacuerdo 

9
  Grado de acuerdo total= % totalmente de acuerdo+% de acuerdo 



 

 

77 

 

Variable columna 15 y variable fila 45 

Tabla 54. Tabulación cruzada variable columna 15 y variable fila 45 

Las personas 

emprendedoras son 

creadoras de empleo Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena; 

empleado-a, 

asalariado-a  

Trabajar por 

cuenta propia; 

autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a  
Trabajar en el 

sector público  Otros  

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  Frec %  Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 1,56 2 4,44 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 5 3,91 2 4,44 1 2,56 2 5,13 0 0 

3 
Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 
28 21,88 8 17,78 6 15,38 11 28,21 3 60 

4 De acuerdo 58 45,31 21 46,67 18 46,15 18 46,15 1 20 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
35 27,34 12 26,67 14 35,90 8 20,51 1 20 

 TOTAL 128 100 45 100 39 100 39 100 5 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 11,9322    (p = 0,4511) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

El 46,67% de los jóvenes que tienen preferencia por un empleo por cuenta ajena, 

están totalmente de acuerdo en que las personas emprendedoras crean empleo. 

También destacar que el 46,15% que tienen preferencia por un empleo por cuenta 

propia y por empleos en el sector público también están de acuerdo con que los 

emprendedores crean empleo. 

Variable columna 15 y variable fila 46 

Tabla 55. Tabulación cruzada variable columna 15 y variable fila 46 

Las personas 

emprendedoras 

explotan a otras 

personas Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena; 

empleado-a, 

asalariado-a  

Trabajar por 

cuenta propia; 

autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a  

Trabajar en el 

sector público  Otros  

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
35 27,34 14 31,11 11 28,21 8 20,51 2 40 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     42 32,81 9 20 14 35,90 18 46,15 1 20 

3 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo                                                                                                                    

45 35,16 19 42,22 11 28,21 13 33,33 2 40 
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Las personas 

emprendedoras 

explotan a otras 

personas Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena; 

empleado-a, 

asalariado-a  

Trabajar por 

cuenta propia; 

autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a  

Trabajar en el 

sector público  Otros  

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  Frec % Frec % 

4 De acuerdo                                                                                                                                        4 3,13 2 4,44 2 5,13 0 0 0 0 

5 
Totalmente de 

acuerdo                                                                                                                             
2 1,56 1 2,22 1 2,56 0 0 0 0 

 TOTAL 128 100 45 100 39 100 39 100 5 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 10,3678    (p = 0,5837) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 42,22% de los encuestados que prefieren un empleo por cuenta ajena muestran 

indiferencia con la afirmación “las personas emprendedoras explotan a otras 

personas”. Sin embargo un 31,11% está totalmente de acuerdo con dicha 

afirmación. El 35,90% de los jóvenes que tienen preferencia por un autoempleo está 

en desacuerdo con dicha afirmación. Por otra parte, el 46,15% de los jóvenes con 

preferencia en trabajos orientados en el sector público está en desacuerdo en que 

los emprendedores explotan a otras personas. 

Variable columna 18 y variable fila 15 

Tabla 56 . Tabulación cruzada variable columna 18 y variable fila 15 

Si hablamos de crear 

una empresa o 

negocio propio, 

¿Cuál de las 

siguientes frases, 

describe mejor tu 

situación actual? Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena 
Trabajar por 

cuenta propia 
Trabajar en el 

sector público Otros 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 

Nunca has 

pensado en 

poner un 

negocio   

75 58,59 32 71,11 8 20,51 30 76,92 5 100,00 

2 

Estás 

pensando en 

poner un 

negocio, pero 

no has dado 

todavía ningún 

paso  

40 31,25 13 28,89 22 56,41 5 12,82 0 0,00 

3 

Estas 

haciendo 

gestiones para 

poner un 

negocio propio   

3 2,34 0 0,00 2 5,13 1 2,56 0 0,00 
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Si hablamos de crear 

una empresa o 

negocio propio, 

¿Cuál de las 

siguientes frases, 

describe mejor tu 

situación actual? Total muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses 

elegir entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

Un empleo por 

cuenta ajena 
Trabajar por 

cuenta propia 
Trabajar en el 

sector público Otros 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

4 

Empezaste a 

hacer 

gestiones para 

montar un 

negocio, pero 

lo has dejado   

4 3,13 0 0,00 4 10,26 0 0,00 0 0,00 

5 

Tienes un 

negocio propio 

desde hace 

más de tres 

años  

1 0,78 0 0,00 0 0,00 1 2,56 0 0,00 

6 

Tienes un 

negocio 

propio, que 

has montado 

un negocio los 

últimos tres 

años y todavía 

está activo  

2 1,56 0 0,00 2 5,13 0 0,00 0 0,00 

8 

Tuviste un 

negocio 

propio, pero lo 

cerraste, 

vendiste o 

traspasaste  

3 2,34 0 0,00 1 2,56 2 5,13 0 0,00 

 TOTAL 128 100,00 45 100,00 39 100,00 39 100,00 5 100,00 

            

Ji cuadrado con 21 grados de libertad = 49,2512    (p = 0,0005) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Según los datos, el 71,11% de los individuos que tienen preferencia por un empleo 

por cuenta ajena nunca ha pensado en poner en marcha un negocio propio, sólo un 

28,89% se lo ha planteado pero no ha dado ningún paso. Para el 56,41% de los 

individuos que prefieren un empleo por cuenta propia, está pensado en poner en 

marcha un negocio pero todavía no ha dado ningún paso y otro 10,26% empezó a 

hacer gestiones pero abandonó. Por otra parte, el 76,92% de los jóvenes que 

prefieren un empleo en el sector público tampoco ha pensado en poner un negocio, 

en cambio, una pequeña minoría, concretamente un 12,82% ha pensado en iniciar 

una actividad empresarial pero no ha dado ningún paso. 
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Variable columna 42 y variable fila 41 

Tabla 57. Tabulación cruzada variable columna 42 y variable fila 41 

Te da-dio los conocimientos 

para poder dirigir un negocio Total muestra 

En el instituto o en  la universidad, ¿has 

participado en algún curso o actividad sobre el 

emprendimiento o creación de un negocio-

empresa? 

Sí No 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
40 31,25 8 20 32 36,36 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     26 20,31 7 17,50 19 21,59 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
36 28,13 10 25 26 29,55 

4 De acuerdo                                                                                                                                        20 15,63 11 27,50 9 10,23 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             6 4,69 4 10 2 2,27 

 TOTAL 128 100 40 100 88 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 11,5389    (p = 0,0211) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 27,50% y otro 10% de los encuestados que sí ha participado en algún curso o 

actividad relacionada con el emprendimiento considera que si le proporcionado 

conocimiento, con un mayor o menor grado, para poder dirigir un negocio. Por otra 

parte, un 17,50% considera que no le sirvió de gran ayuda para poder dirigir un 

negocio. 

Variable columna 57 y variable fila 15 

Tabla 58. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 15 

Independientemente de cual sea tu 

situación actual, si pudieses elegir 

entre los siguientes tipos de 

empleo, ¿cuál preferirías? Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec. % Frec. % Frec. % 

1 
 
Un empleo por cuenta ajena; 
empleado-a, asalariado-a 

45 35,16 12 26,67 33 39,76 

2 
Trabajar por cuenta propia; 
autoempleo, autónomo, 
empresario-a 

39 30,47 23 51,11 16 19,28 
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Independientemente de cual sea tu 

situación actual, si pudieses elegir 

entre los siguientes tipos de 

empleo, ¿cuál preferirías? Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec. % Frec. % Frec. % 

3 Trabajar en el sector público 39 30,47 9 20 30 36,14 

4 Otros 5 3,91 1 2,22 4 4,82 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 14,1280    (p = 027) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Un 51,11% de los hombres prefiere trabajar por cuenta propia frente a un 19,28% de 

mujeres. El sexo femenino prefiere más  un empleo por cuenta ajena o bien trabajar 

en el sector público, ya que un 39,76% de mujeres quiere trabajar por cuenta ajena 

frente a un 26,67% de hombres. Además existe una mayor proporción de mujeres 

que quiere trabajar en el sector público, un 36,14% frente a un 20% de hombres que 

preferiría tener este tipo de empleo. 

Variable columna 57 y variable fila 42 

Tabla 59. Tabulación cruzada variable columna 67 y variable 42 

En el instituto o en la 

universidad, ¿has participado 

en algún curso o actividad 

sobre el emprendimiento o 

creación de un negocio-

empresa? Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

1 Sí 40 31,25 21 46,67 19 22,89 

2 No 88 68,75 24 53,33 64 77,11 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 7,6772    (p = 056) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Del total de individuos sólo un 31,25% ha participado en algún curso o actividad de 

emprendimiento en la universidad. El 46,67% de los hombres dice haber participado 

en algún curso, mientras que el porcentaje de mujeres es menor, ya que solo 

representa un 22,89%.  
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Tal y como se detalla en la tabla 35, los estudiantes que han participado en algún 

curso o actividad emprendedora, presentan un grado de acuerdo total mayor al que 

presenta un individuo si éste no ha asistido a ningún curso de emprendimiento. Los 

individuos que sí han asistido presentan un grado de acuerdo de un 37,5% frente a 

un 12,5% si el individuo no ha asistido.  

Variable columna 57 y variable fila 39 

Tabla 60. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 39 

Te ayuda-ayudó a desarrollar el 

sentido de la iniciativa-la 

actitud emprendedora Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
30 23,44 11 24,44 19 22,89 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     26 20,31 7 15,56 19 22,89 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
38 29,69 12 26,67 26 31,33 

4 De acuerdo                                                                                                                                        21 16,41 8 17,78 13 15,66 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             13 10,16 7 15,56 6 7,23 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,0880    (p = 0,5432) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Según el 15,56% de los hombres está totalmente de acuerdo en cuanto a 

determinar que la formación escolar le ayuda o ayudó a desarrollar el sentido de la 

iniciativa o la actitud emprendedora, mientras que para las mujeres es de un 7,23%. 

Por otra parte, el 17,78% de los hombres está de acuerdo con dicha afirmación, y un 

15,66% de mujeres. No obstante, existe un mayor grado de desacuerdo total10 por 

parte de ambos sexos respecto a dicha afirmación. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10  Grado de desacuerdo total=%totalmente en desacuerdo + %en desacuerdo 
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Variable columna 57 y variable fila 47 

Tabla 61. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 47 

Me considero una persona 

que normalmente busca 

nuevas oportunidades y tiene 

iniciativa Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
6 4,69 3 6,67 3 3,61 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     11 8,59 2 4,44 9 10,84 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
36 28,13 11 24,44 25 30,12 

4 De acuerdo                                                                                                                                        41 32,03 14 31,11 27 32,53 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             34 26,56 15 33,33 19 22,89 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,5206    (p = 0,4748) 
Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Más de la mitad de los encuestados, se sitúa entre un grado de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Como se observa en la tabla 36, el 64,44% los hombres se 

consideran personas que buscan más nuevas oportunidades y tienen iniciativa en 

comparación a las mujeres, ya que éstas presentan un 55,42%. 

Variable columna 57 y variable fila 48 

Tabla 62. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 48 

Me considero una persona 

persistente Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
3 2,34 0 0 3 3,61 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     6 4,69 2 4,44 4 4,82 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
41 32,03 15 33,33 26 31,33 

4 De acuerdo                                                                                                                                        35 27,34 13 28,89 22 26,51 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             43 33,59 15 33,33 28 33,73 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,5206    (p = 0,4748) 
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Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

En cuanto a si los estudiantes se consideran personas persistentes, el sexo 

masculino presenta un grado de acuerdo total de un 62,22% y las mujeres un 

60,24%. Un 33,33% de los hombres no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, 

mientras que el 31,33% de las mujeres tampoco está en desacuerdo ni de acuerdo. 

Variable columna 57 y variable fila 49 

Tabla 63. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,5014    (p = 0,8264) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Respecto si los estudiantes consideran que normalmente cumplen con sus 

compromisos, existe un alto grado de acuerdo en el cómputo global de la muestra, 

ya que representa el 79,69% de los estudiantes. Concretamente, el 80% de los 

hombres están de acuerdo o totalmente de acuerdo en cuanto a si cumplen con sus 

objetivos. Respecto las mujeres, un 79,51% considera de cumple con los objetivos. 

Sin embargo, las mujeres presentan una mayor tasa de estar totalmente de acuerdo 

que de hombres. 

 

 

 

 

 

 

Normalmente cumplo con mis 

compromisos Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
5 3,91 2 4,44 3 3,61 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     1 0,78 0 0 1 1,20 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
20 15,63 7 15,56 13 15,66 

4 De acuerdo                                                                                                                                        53 41,41 21 46,67 32 38,55 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             49 38,28 15 33,33 34 40,96 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 
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Variable columna 57 y variable fila 50 

Tabla 64. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 50 

Me exijo a mí mismo una calidad y 

eficiencia de mis trabajos Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
1 0,78 1 2,22 0 0 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     4 3,13 0 0 4 4,82 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
24 18,75 9 20 15 18,07 

4 De acuerdo                                                                                                                                        43 33,59 17 37,78 26 31,33 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             56 43,75 18 40 38 45,78 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 4,6557    (p = 0,3245) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Ambos géneros presentan una tasa muy similar respecto a la exigencia en la calidad 

y eficiencia de sus trabajos. En cómputo general, un 77,11% de los hombres está de 

acuerdo o muy de acuerdo. Por otra parte,  un 77,78% de las mujeres también está 

de acuerdo o muy de acuerdo, sólo un 4,82% de las mujeres considera que no se 

exige demasiada calidad y eficiencia, y un 2,22% de los hombres considera que 

tampoco lo hace. 

Variable columna 57 y variable fila 51 

Tabla 65. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 51 

 

Cuando me decido soy consciente del 

riesgo               
Total 

muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 4 3,13 1 2,22 3 3,61 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 30 23,44 11 24,44 19 22,89 

4 De acuerdo 51 39,84 15 33,33 36 43,37 

5 Totalmente de acuerdo 43 33,59 18 40 25 30,12 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 
 

  Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,7971    (p = 0,7730) 

     Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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En cuanto a tener una actitud de consciencia sobre el riesgo, ambos sexos 

presentan un grado de acuerdo total muy similar. En cuanto a los hombres el grado 

de acuerdo total es de  73,33% y el de las mujeres es de un 73,49%. 

Variable columna 57 y variable fila 52 

Tabla 66. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 51 

Tengo metas y objetivos en mi 

vida Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
2 1,56 1 2,22 1 1,20 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     1 0,78 0 0 1 1,20 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
18 14,06 6 13,33 12 14,46 

4 De acuerdo                                                                                                                                        40 31,25 18 40 22 26,51 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             67 52,34 20 44,44 47 56,63 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,2892    (p = 0,5106) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

Tener metas y objetivos en la vida también presenta un alto grado de acuerdo total 

entre los estudiantes. Concretamente, el 84,44% de los hombres están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con ello, mientras que las mujeres presentan un 83,14. 

Variable columna 57 y variable fila 53 

Tabla 67. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 53 

Me gusta informarme, por 

ello suelo buscar información 

de aquello que considero 

importante o me gusta Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
1 0,78 0 0 1 1,20 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     2 1,56 0 0 2 2,41 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
16 12,50 4 8,89 12 14,46 

4 De acuerdo                                                                                                                                        42 32,81 11 24,44 31 37,35 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             67 52,34 30 66,67 37 44,58 

 
 

TOTAL 
128 100 45 100 83 100 
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Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 6,5513    (p = 0,1616) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Puede decirse que los jóvenes universitarios se sienten identificados con que les 

gusta informarse ya que su grado de acuerdo total es alto. Para el 91,11% de los 

hombres encuestados el buscar información es importante o muy importante, ya que 

su grado de acuerdo total es muy elevado. En cuanto a las mujeres, éstas presentan 

un 81,93% de grado de acuerdo, algo más bajo que el de los hombres. 

Variable columna 57 y variable fila 54 

Tabla 68. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 54 

Me considero una persona 

que planifica y hace un 

seguimiento regular de las 

cosas Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
7 5,47 2 4,44 5 6,02 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     7 5,47 2 4,44 5 6,02 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
40 31,25 17 37,78 23 27,71 

4 De acuerdo                                                                                                                                        40 31,25 13 28,89 27 32,53 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             34 26,56 11 24,44 23 27,71 

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,4536    (p = 0,8348) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Respecto si los jóvenes universitarios se consideran personas que planifican y 

hacen un seguimiento regular de las cosas, cabe destacar que, los resultados 

presentan una mayor dispersión respecto a los datos anteriores, ya que ambos 

sexos presentan un mayor grado de indiferencia (ni en desacuerdo ni de acuerdo). 

El 53,33% de los hombres presenta un alto grado de acuerdo, y el 60,24% de las 

mujeres también. 
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Variable columna 57 y variable fila 55 

Tabla 69. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 55 

Me considero una persona 

persuasiva(segura) de lo que 

hago Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec % Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
5 3,91 1 2,22 4 4,82 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     8 6,25 1 2,22 7 8,43 

3 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo                                                                                                                    
36 28,13 14 31,11 22 26,51 

4 De acuerdo                                                                                                                                        51 39,84 15 33,33 36 43,37 

5 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             28 21,88 14 31,11 14 16,87 

 
 

TOTAL 
128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 5,9697    (p = 0,2014) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 31,11% de los hombres está totalmente de acuerdo, se consideran seguros de lo 

que hacen, mientras un 16,87% de las mujeres también presenta seguridad. Por 

otra parte, un 33,33% de los hombres está de acuerdo y un 43,37% de las mujeres 

también está de acuerdo. Además existe una mayor proporción de hombres que 

tiene una visión indiferente sobre dicha cuestión, concretamente un 31,11% y una 

tasa un poco menor de mujeres, concretamente un 26,51%. 

Variable columna 57 y variable fila 56 

Tabla 70. Tabulación cruzada variable columna 57 y variable fila 56 

Me considero una persona 

independiente y con 

autoconfianza Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

1 
Totalmente en 

desacuerdo                                                                                                                          
4 3,13 1 2,22 3 3,61 

2 En desacuerdo                                                                                                                                     8 6,25 2 4,44 6 7,23 

3 
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo 
34 26,56 9 20 25 30,12 

4 De acuerdo 48 37,50 14 31,11 34 40,96 

5 
Totalmente de 

acuerdo 
34 26,56 19 42,22 15 18,07 
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Me considero una persona 

independiente y con 

autoconfianza Total muestra 

Género: 

Hombre Mujer 

Cód. Categorías Frec %  Frec %  Frec %  

 TOTAL 128 100 45 100 83 100 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,8303    (p = 0,0655) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Por otra parte, los estudiantes universitarios, concretamente el 42,22% de los 

hombres están totalmente de acuerdo ya que se consideran personas 

independientes y con autoconfianza, y un 18,07% de mujeres también están 

totalmente de acuerdo con ello. Por otra parte, el 31,11% de los hombres está de 

acuerdo y un 40,96% de mujeres también dice estar de acuerdo con dicha 

afirmación. 

Variable columna 61 y variable fila 15 

Tabla 71. Tabulación cruzada variable columna 61 y variable fila 15 

Independientemente de cual 

sea tu situación actual, si 

pudieses elegir entre los 

siguientes tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? Total muestra 

¿En qué nivel académico estás? 

Grado Master Doctorado 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 
Un empleo por cuenta 

ajena; empleado-a, 

asalariado-a  
45 35,16 43 36,44 1 16,67 1 25 

2 

Trabajar por cuenta 

propia; autoempleo, 

autónomo, 

empresario-a  

39 30,47 37 31,36 2 33,33 0 0 

          

3 
Trabajar en el 

sector público 
39 30,47 33 27,97 3 50 3 75 

4 Otros 5 3,91 5 4,24 0 0 0 0 

 TOTAL 128 100 118 100 6 100 4 100 

 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 6,0424    (p = 0,9790) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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El 36,44% de los estudiantes de grado prefiere trabajar por cuenta ajena, mientras 

que un 30,47% prefiere trabajar por cuenta propia y otro 30,47% prefiere trabajar en 

el sector público. Por otra parte, el 50% de los estudiantes de master prefieren 

trabajar en el sector público, mientras que un 33,33% prefiere trabajar por cuenta 

propia y un 16,67 por cuenta ajena. Finalmente, los estudiantes de doctorado, el 

75% prefiere trabajar en el sector público y un 25% por cuenta ajena. 

Variable columna 63 y variable fila 15 

Tabla 72. Tabulación cruzada variable columna 63 y variable fila 15 

Independientemente 

de cual sea tu 

situación actual, si 

pudieses elegir 

entre los siguientes 

tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? 
Total 

muestra 

¿Respecto a los estudios que estás cursando, en que rama se 

clasifica? 

Arte y 

hum. Ciencias 
Ciencias de 

la salud 

Ciencias 

sociales y 

jurídicas 
Ingeniería y 

arquitectura 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

 

1 
Un empleo 

por cuenta 

ajena 
45 35,16 9 75 2 3,33 2 11,76 28 35,90 4 26,67 

 

2 
Trabajar por 

cuenta propia; 
39 30,47 0 0 1 16,67 2 11,76 25 32,05 11 73,33 

 

3 
Trabajar en el 

sector público 
39 30,47 3 25 3 50 11 64,71 22 28,21 0 0 

 

4 
Otros 5 3,91 0 0 0 0 2 11,76 3 3,85 0 0 

 

TOTAL 128 100 12 100 6 100 17 100 78 100 15 100 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 39,5709    (p = 001) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

El 75% de los estudiantes que estudian arte y humanidades preferiría trabajar por 

cuenta ajena, mientras que un 25% preferiría trabajar en el sector público. Respecto 

a los estudiantes que estudian ciencias, el 50% preferiría trabajar en el sector 

público, un 16,67% por cuenta propia y solo un 3,33% por cuenta ajena. El 64,71% 

de los estudiantes de ciencias de la salud preferiría un empleo en el sector público, 

un 11,76% trabajaría por cuenta propia y otro 11,76% por cuenta ajena. De los 

estudiantes de ciencias sociales y jurídicas, el 35,90% preferiría un empleo por 

cuenta ajena, un 32,05% por cuenta propia y un 28,21% un empleo en el sector 

público. En cuanto a los estudiantes de ingeniería y arquitectura, un 73,33% 

trabajaría por cuenta propia mientras que un 26,67% lo haría por cuenta ajena. 
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Variable columna 63 y variable fila 41 

Tabla 73. Tabulación cruzada variable columna 63 y variable fila 41 

Te da-dio los 

conocimientos 

para poder dirigir 

un negocio 
Total 

muestra 

¿Respecto a los estudios que estás cursando, en que rama se 

clasifica? 

Arte y 

humanidades Ciencias 
Ciencias de 

la salud 

Ciencias 

sociales y 

jurídicas 
Ingeniería y 

arquitectura 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 
Totalmente 

en 

desacuerdo                                                                                                                          
40 31,25 4 33,33 2 33,33 9 52,94 15 19,23 10 66,67 

2 
En 

desacuerdo                                                                                                                                     
26 20,31 3 25 0 0 4 23,53 16 20,51 3 20 

3 

Ni en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo                                                                                                                    

36 28,13 4 33,33 4 66,67 3 17,65 25 32,05 0 0 

4 De acuerdo                                                                                                                                        20 15,63 0 0 0 0 0 0 20 25,64 0 0 

5 
Totalmente 

de acuerdo                                                                                                                             
6 4,69 1 8,33 0 0 1 5,88 2 2,56 2 13,33 

 TOTAL 128 100 12 100 6 100 17 100 78 100 15 100 

 

Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 38,8793    (p = 011) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

La gran mayoría de los estudiantes universitarios considera que la formación escolar 

recibida no les ha proporcionado  conocimientos suficientes para dirigir un negocio. 

No obstante, para cada tipo de estudiante presenta un  grado de desacuerdo 

diferente. Los estudiantes de ingeniería y arquitectura presentan un grado de 

desacuerdo total11 de un 86,67%, les siguen los estudiantes de ciencias de la salud, 

con un 76,47%, los estudiantes de artes y humanidades, los cuales presentan un 

grado de desacuerdo del 58,33 y los que menos grado de desacuerdo presentan 

son los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas con un 39,74% y los estudiantes 

de ciencias con un 33,33%. 

 

 

 

 

                                                                 
11  Grado de desacuerdo total= %totalmente en desacuerdo + %en desacuerdo 
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Variable columna 62 y variable fila 67 

Tabla 74. Tabulación cruzada variable columna 62 y variable fila 67 

¿En qué actividad 

está relacionado el 

trabajo en que 

mayor tiempo has 

estado? 

Total 

muestra 

¿Respecto a los estudios que estás cursando, en que rama se 

clasifica? 

Arte y 

humanidades Ciencias 

Ciencias 

de la 

salud 

Ciencias 

sociales y 

jurídicas 

Ingeniería y 

arquitectura 

 Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 Consultoría                                                                                                                                       7 9,09 0 0 0 0 0 0 7 13,73 0 0 

2 Comercio                                                                                                                                          12 15,58 1 20 1 33,33 0 0 8 15,69 2 18,18 

3 
Actividades 

informáticas                                                                                                                          
6 7,79 0 0 0 0 0 0 2 3,92 4 36,36 

4 
Comunicación y 

publicidad                                                                                                                         
4 5,19 0 0 0 0 0 0 3 5,88 1 9,09 

5 Formación                                                                                                                                         1 1,30 0 0 0 0 0 0 1 1,96 0 0 

6 Construcción                                                                                                                                      1 1,30 0 0 0 0 0 0 1 1,96 0 0 

7 Restauración                                                                                                                                      9 11,69 0 0 0 0 0 0 7 13,73 2 18,18 

8 Otros                                                                                                                                             37 48,05 4 80 2 66,67 7 100 22 43,14 2 18,18 

 TOTAL 77 100 5 100 3 100 7 100 51 100 11 100 

 

Ji cuadrado con 28 grados de libertad = 31,0559    (p = 0,3146) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 51,94% de los estudiantes trabaja en algún sector mencionado y el 48,05% 

trabaja en otros sectores. El 80% de los estudiantes de arte y humanidades trabaja 

en otros sectores y un 20% en comercio. El 66,67% de los estudiantes de ciencias 

también trabaja en otros sectores y un 33,33% en comercio. El 100% de los 

estudiantes de ciencias de la salud trabaja en otros sectores. Respecto a los 

estudiantes de ciencias sociales y jurídicas el 43,14% trabaja en otros sectores, un 

15,69% en el sector comercio, un 13,73% en consultoría y restauración, 

respectivamente, un 5,88% en comunicación y publicidad, un 3,92% en actividades 

informáticas, y un 1,96% en formación y restauración, respectivamente. En cuanto a 

los estudiantes de ingeniería y arquitectura, el 36,36% trabaja en actividades 

informáticas y un 18,18% en el sector de comercio, construcción y restauración, 

respectivamente. 
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Variable columna 64 y variable fila 63 

Tabla 75. Tabulación cruzada variable columna 64 y variable fila 63 

¿Respecto a los 

estudios que 

estás cursando, 

en que rama se 

clasifica? Total muestra 

¿Cuál es el curso más alto en el que estás matriculado-a? 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 
Arte y 

humanidad

es                                                                                                                                
12 9,38 5 14,71 2 15,38 1 4,76 4 6,67 

2 Ciencias                                                                                                                                          6 4,69 1 2,94 1 7,69 2 9,52 2 3,33 

3 
Ciencias de 

la salud                                                                                                                              
17 13,28 14 41,18 1 7,69 0 0 2 3,33 

4 
Ciencias 

sociales y 

jurídicas                                                                                                                     
78 60,94 14 41,18 7 53,85 15 71,43 42 70 

5 
Ingeniería y 

arquitectura                                                                                                                         
15 11,72 0 0 2 15,38 3 14,29 10 16,67 

 TOTAL 128 100 34 100 13 100 21 100 60 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 40,6968    (p = 001) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 71,43% de los que cursan tercero, un 70% de los que cursan cuarto, un 53,85% 

de los que estudian segundo  y un 41,18% de los que están en primero estudian 

ciencias sociales y jurídicas, mientras que un 41,18% de los que cursan primero 

están estudiando ciencias de la salud. 

 

Variable columna 66 y variable fila 15 

Tabla 76. Tabulación cruzada variable columna 66 y variable fila 15 

Independientemente 

de cual sea tu 

situación actual, si 

pudieses elegir 

entre los siguientes 

tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? 
Total 

muestra 

¿Cuánto tiempo hace que trabajas? 

Menos de 6 

meses 

Más de 6 

meses y 

menos de 

1,5 años 

Más de 1,5 

años y 

menos de 3 

años 

Más de 3 

años y 

menos de 5 

años 
Más de 5 

años 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 
Un empleo 

por cuenta 

ajena;  
24 31,17 9 47,37 9 40,91 1 16,67 2 15,38 3 17,65 

2 
Trabajar por 

cuenta propia;  
26 33,77 7 36,84 5 22,73 1 16,67 8 61,54 5 29,41 

3 
Trabajar en el 

sector público   
24 31,17 2 10,53 7 31,82 4 66,67 3 23,08 8 47,06 

4 Otros  3 3,90 1 5,26 1 4,55 0 0 0 0 1 5,88 
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Independientemente 

de cual sea tu 

situación actual, si 

pudieses elegir 

entre los siguientes 

tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? 
Total 

muestra 

¿Cuánto tiempo hace que trabajas? 

Menos de 6 

meses 

Más de 6 

meses y 

menos de 

1,5 años 

Más de 1,5 

años y 

menos de 3 

años 

Más de 3 

años y 

menos de 5 

años 
Más de 5 

años 

Cód. Categorías Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

 TOTAL 77 100 19 100 22 100 6 100 13 100 17 100 

 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 16,8460    (p = 0,1555) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
 

El 47,37% de los  individuos que han trabajado menos de 6 meses y el 40,91% que 

lo han hecho más de 6 meses y menos de 1,5 años, contestaron que preferirían un 

empleo por cuenta ajena. Por otra parte, el 66,67% de los individuos que han 

trabajado más de 1,5 años y menos de 3 años preferirían trabajar en el sector 

público. En cuanto a aquellos que han trabajado más de 3 años y menos de 5, 

representa el 61,54% y preferirían trabajar por cuenta propia. Además un 47,06% de 

los cuales han trabajado más de 5 años también preferiría trabajar en el sector 

público. 

Variable columna 66 y variable fila 15 

A: consultoría 

B: comercio 

C: actividades informáticas 

D: comunicación y publicidad 

E: Formación 

F: construcción 

G: restauración 

H: otros 

 

Tabla 77. Tabulación cruzada variable columna 66 y variable fila 15 

Independientemente 

de cual sea tu 

situación actual, si 

pudieses elegir 

entre los siguientes 

tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? 

Total 

muestra 

¿En qué actividad está relacionado el trabajo en que mayor tiempo has 

estado? 

A B C D E F G H 

Cód. Categorías Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

1 

 

Un empleo 

por cuenta 

ajena 

24 31,2 2 28,6 3 25 2 33,3 1 25 0 0 0 0 6 66,7 10 27,0 
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Independientemente 

de cual sea tu 

situación actual, si 

pudieses elegir 

entre los siguientes 

tipos de empleo, 

¿cuál preferirías? 

Total 

muestra 

¿En qué actividad está relacionado el trabajo en que mayor tiempo has 

estado? 

A B C D E F G H 

Cód. Categorías Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

2 
Trabajar por 

cuenta propia 
26 33,8 1 14,3 7 58,3 4 66,7 3 75 0 0 0 0 2 22,2 9 24,3 

3 
Trabajar en el 

sector público 
24 31,2 4 57,1 2 16,7 0 0 0 0 0 0 1 100 1 11,1 16 43,2 

4 Otros 3 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 2 5,4 

 TOTAL 77 100 7 100 12 100 6 100 4 100 1 100 1 100 9 100 37 100 

 

Ji cuadrado con 21 grados de libertad = 49,1688    (p = 005) 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

El 57,1% de los estudiantes que trabaja en consultoría les gustaría trabajar en el 

sector público, mientras que el 58,3% de los que trabajan en comercio, el 66,7% de 

los que trabajan en actividades informáticas, y el 75% de los que trabajan en 

comunicación y publicidad preferirían tener un empleo por cuenta propia. Por otra 

parte, aquellos estudiantes que trabajan en restauración, el 66,7% trabajaría por 

cuenta ajena y el 43,2% de los que trabajan en otros sectores, trabajarían en el 

sector público. 

TABULACIONES CRUZADAS DE VALORES MEDIOS 

Para completar el análisis de los datos, se procede a llevar a cabo tabulaciones 
cruzadas de valores medios, donde se compara la variable edad (v.58) con distintas 
variables. 

Variable columna 12 y variable fila 58 

Tabla 78. Tabulación cruzada valores medios variable columna 12 y variable fila 58 

Nº v  Total muestra 
Ganar dinero 

F de Snedecor
12

 

M.P.I P.I Ni.P.NI.M.I I M.I 

58 Edad 
23,32 

n = 128 
2300 
n = 1 

24,7143 
n = 7 

25,1481 
n = 27 

22,7419 
n = 62 

22,5806 
n = 31 

F(4,123) = 1,9013 
p = 0,1144 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

                                                                 
12

  P<0,05: variables son significativas; P>0,05: variables no significativas 
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Para los individuos con una edad promedio superior, el ganar dinero no es tan 

importante como para aquellos que tienen una edad promedio menor. 

Variable columna 14 y variable fila 58 

Tabla 79. Tabulación cruzada valores medios variable columna 14 y variable fila 58 

A: seguro y estable 

B: ingresos altos 

C: prestigio social 

D: interesante 

E: buenas oportunidades de promoción 

F: ajuste a formación recibida 

G: autonomía y desarrollar ideas 

H: Otros  

 

Nºv  
Total 

muestra 

A la hora de valorar un trabajo-empleo, ¿cuál es para ti, el más 

importante? F de 

Snedecor 
A B C D E F G H 

58 Edad 
23,32 

n = 128 
22,43 
n = 30 

23,37 
n = 8 

21,50 
n = 4 

23,67 
n = 24 

24,06 
n = 16 

23,75 
n = 16 

23,46 
n = 28 

24,5 
n = 2 

F(7,120) = 

0,39 
p = 0,90 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Para aquellos estudiantes con un promedio mayor de edad valoran más un trabajo 

con buenas oportunidades de formación, que se ajuste a la formación recibida, que 

sea interesante, que tenga autonomía y puedan desarrollar ideas. Para aquellos con 

un promedio menor a los anteriormente mencionados, valoran más que proporcione 

ingresos altos, que tenga prestigio social, y por último, que sea seguro y estable. 

Variable columna 15 y variable fila 58 

Tabla 80. Tabulación cruzada valores medios variable columna 15 y variable fila 58 

Nº 

v 
 

Total 

muestra 

Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses elegir 

entre los siguientes tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 
F de 

Snedecor 
Un empleo por 

cuenta ajena 

Trabajar por 

cuenta propia; 

Trabajar en el 

sector público 
Otros 

58 Edad 
23,32 

n = 128 

21,8444 

n = 45 

23,6923 

n = 39 

24,4359 

n = 39 

25 

n = 5 

F(3,124) = 

3,0293 

p = 0,0320 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Los individuos que preferirían trabajar por cuenta propia presentan una edad media 

de 23,69 años, mientras que los que preferirían trabajar por cuenta ajena presentan 
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una edad media de 21,84 años. Por último, aquellos que preferirían trabajar en el 

sector público, presentan una edad promedio de 24,43 años. 

Variable columna 36 y variable fila 58 

Tabla 81. Tabulación cruzada valores medios variable columna 36 y variable fila 58 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

Los individuos que presentan una edad promedio mayor, concretamente 24,53 

años, comprarían una casa, por otra parte, los que presentan una edad promedio de 

22,87 años empezarían un negocio y aquellos con una edad promedio de 21,74 

años lo gastarían en cosas que siempre habían deseado. 

Variable columna 65 y variable fila 58 

Tabla 82. Tabulación cruzada valores medios variable columna 65 y variable fila 58 

Como puede observarse, los individuos que trabajan presentan una edad media por 

encima del promedio, de 24,57 años, y los que no trabajan presentan una media 

inferior al promedio, de 21,43 años. 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

 

 

 

Nº 

v 
 

Total 

muestra 

Imagina que heredas 100.000 euros. ¿Qué crees que harías con ese dinero? 
F de 

Snedecor 
Empezaría 

un 

negocio 

Compraría 

una casa 
Ahorraría 

el dinero 

Gastar 

en 

cosas 

Trabajaría 

menos 

Dejaría 

de 

trabajar 

Otra 

opción 

58 Edad 
23,32 

n = 128 
22,87 
n = 24 

24,53 
n = 47 

21,67 
n = 27 

21,74 
n = 19 

21 
n = 1 

0 
n = 0 

26,4 
n = 10 

F(6,121) 

= 2,79 
p = 

0,0141 

Nº v Denominación Total muestra 
¿Trabajas? 

F de Snedecor 
Sí No 

58 Edad 
23,32 

n = 128 
24,5714 
n = 77 

21,4314 
n = 51 

F(1,126) = 17,8997 
p = 000 
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CONCLUSIONES 

 

En base a los datos presentados y posteriormente analizados se presentan los 
datos más relevantes con la intención de proporcionar una respuesta a los objetivos 
anteriormente descritos. 

El grado emprendedor que muestra el estudiante de la Universidad de las Islas 
Baleares oscila alrededor de un 30% ya que existe un 30,47% de los estudiantes 
que preferirían trabajar por cuenta propia, por lo que dicho dato puede considerarse 
como un incentivo a emprender. También se sabe que de los individuos que 
preferirían trabajar por cuenta propia el 56,41% está pensando en poner un negocio, 
pero todavía no ha dado ningún paso, el 5,13% se encuentra en situación de poner 
un negocio actualmente, un 10,26% empezó a hacer gestiones para crear la 
empresa pero desistió, un 5,13% tiene actualmente un negocio con una vida de 
actividad de 3 años y un 2,56% inició una empresa pero ésta cerró.  

Para poder describir el perfil tanto del estudiante como del estudiante emprendedor 
deben considerarse una serie de aspectos, los cuales deben detallarse y 
relacionarse con el emprendimiento. 

En primer lugar mencionar el género. En base a los datos obtenidos de la muestra, 
puede concluirse que el 64,84% de los individuos son mujeres mientras que el 
35,16% son hombres. Además, cabe destacar que el 51,11% de los hombres 
preferiría trabajar por cuenta propia, mientras que sólo hay un 19,28% de mujeres 
con la misma preferencia de empleo. Por este motivo, podría relacionarse al hombre 
con una mayor predisposición a emprender. Dicha predisposición podría ser mayor 
en hombres que en mujeres ya que los hombres presentan una mayor tasa de 
participación en cursos o actividades sobre el emprendimiento. 

En cuanto a la percepción que presentan los hombres y las mujeres en base a si la 
formación escolar ayudó a desarrollar el sentido de la iniciativa o la actitud 
emprendedora puede decirse que tanto la mayoría de los hombres como de mujeres 
no está de acuerdo con ello. 

En segundo lugar mencionar la edad. La edad media que presenta el estudiante 
universitario es de 23,32 años. No obstante, el promedio de edad del estudiante 
puede ir variando frente algunas cuestiones: 

El promedio de edad del estudiante que tiene preferencia por un empleo por cuenta 
propia es de 23,69 años, por lo que indica  una concentración mayor de individuos 
con mayores edades. Además el perfil del estudiante con preferencia de empleo en 
el sector público, la edad promedio es de 24,43 años, aún más elevada que la 
anterior y los individuos con preferencia por un trabajo por cuenta ajena es de 21,84 
años, inferior a la edad promedio general del estudiante. 

En cuanto a la valoración de un empleo, los estudiantes que presentan mayor edad 
y en consecuencia se encuentran por encima del promedio general, valoran más 
aquellos empleos los cuales proporcionen mayores ingresos, que sea interesante, 
que posea buenas oportunidades de promoción, que se ajuste a la formación 
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recibida y que tenga autonomía y pueda desarrollar ideas. Sin embargo, los 
individuos que se encuentran por debajo de la media general valoran más un 
empleo seguro y estable y con prestigio social. 

Además, el estudiante universitario que trabaja presenta una edad media de 24,57 
años mientras que el que no trabaja presenta un edad media de 21,43 años. 

En tercer lugar mencionar el nivel académico. El 92,12% de los estudiantes estudia 
un grado, un 4,69% un máster y un 3,13% un doctorado. 

El 31,36% de los estudiantes de grado preferirían un trabajo por cuenta propia y un 
33,33% de los estudiantes de máster, en cuanto a los estudiantes de doctorado no 
existe preferencia de trabajo por cuenta propia. 

En cuarto lugar mencionar la rama de estudio. El 60,94% de los individuos estudia 
ciencias sociales y jurídicas, un 13,28% ciencias de la salud, un 11,72% ingeniería y 
arquitectura, un 9,38% estudia artes y humanidades y un 4,69% ciencias. Dentro del 
30,47% de los individuos que preferirían trabajar por cuenta propia, un 73,33% 
corresponde a los estudiantes de ingeniería y arquitectura, un 32,05% de ciencias 
sociales y jurídicas y los estudiantes que menor grado de emprendimiento muestran 
son los de ciencias y ciencias de la salud, con un 16,67% y un 11,76% 
respectivamente.  Respecto a los datos anteriormente presentados, puede decirse 
que los estudiantes que podrían presentar un mayor incentivo al emprendimiento 
son aquellos que estudian ingenierías y arquitecturas, seguidos por los que estudian 
ciencias sociales y jurídicas. 

En quinto y último lugar mencionar la situación laboral. El 60,16% de los estudiantes 
trabaja y el 39,84 no. De los que trabajan el 28,57% lo hace desde hace más de 6 
meses y menos de 1,5 años. 

A modo de resumen, puede decirse que el perfil del estudiante universitario es una 
mujer soltera, de 23,32 años, la cual vive en familia, estudia un grado  y trabaja.  En 
cuanto al perfil del estudiante emprendedor, podría decirse que destaca por ser 
hombre, de unos 23,69 años y que estudia un grado de ingeniería y arquitectura. 

En cuanto a los motivos que incentivarían emprender o no podría decirse que 
existen múltiples motivos por los cuales los jóvenes universitarios preferirían trabajar 
por cuenta propia y estos mismos motivos podrían vincularse con el 
emprendimiento, ya que podrían ser factores que podrían ayudar o incentivar a la 
creación de una nueva empresa. El primer motivo por el cual preferirían trabajar por 
cuenta propia y a su vez incentivar el emprendimiento seria para lograr una mayor 
independencia personal, además de lograr la autorrealización y desarrollar tareas 
interesantes. Por otra parte, el segundo motivo más destacado seria para conseguir 
la libertad de elección del lugar y del tiempo de trabajo. El tercer motivo seria para 
trabajar en lo que uno quiere y el cuarto motivo más destacado seria para poner en 
marcha, realizar una oportunidad empresarial. 

Por otra parte, existen algunos motivos más directos que también podrían influir de 
forma positiva sobre los individuos e incentivar a la creación de una empresa. En 
cuanto a los jóvenes que tienen pensado poner un negocio o bien están haciendo 
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gestiones, el 31,81% piensa que la insatisfacción laboral actual puede haber sido un 
motivo por el que podría llevarle a trabajar por cuenta propia. Para el 63,64%, puede 
jugar un papel importante el tener una idea clara de negocio. Por otra parte, el 
34,09% de los individuos coincide en que tener contacto un el socio apropiado 
puede influir de forma  positiva. En cuanto a recibir o disponer de medios financieros 
el 20,46% considera que se trata de un factor de importancia. Para el 40,91% es 
importante el tener un modelo a seguir. El que se trate de un negocio familiar solo 
afecta a un 15,91% de los jóvenes, por tanto, no suele ser un aspecto muy 
determinativo. Y en cuanto a si la finalidad de crear una empresa es cubrir una 
necesidad social o ecológica podría ser considerada para el 34,09% de los 
individuos. 

Sin embargo, existen factores que podrían dificultar el inicio de una actividad 
empresarial y por tanto desincentivar el emprendimiento Existen varios problemas 
planteados entre los que se encuentran: la falta de financiación disponible, la 
cantidad de trámites administrativos, la insuficiencia de información sobre 
conocimientos empresariales y por último el riesgo de quiebra. En base a los datos, 
podría decirse que el principal problema que afecta al estudiante en base al 
emprendimiento es la falta de financiación disponible. El segundo problema más 
considerado ha sido el exceso de trámites administrativos, el tercero la insuficiencia 
de información sobre conocimientos empresariales y el cuarto problema y con una 
tasa de acuerdo relativamente baja, el riesgo de quiebra. 

Para poder describir las diferencias entre géneros en base a las competencias 
fundamentales según McClelland puede concluirse que los hombres  buscan con 
más frecuencia nuevas oportunidades y poseen de más iniciativa que las mujeres. 
El sexo masculino también se considera más persistente, les gusta más informarse, 
se consideran personas con más seguridad, independientes y con autoconfianza. 
En cambio, las mujeres se exigen más calidad y eficiencia en los trabajos y se 
consideran más estructuradas y regulares. Además, existen varios aspectos de los 
cuales, ambos sexos presentan un grado de acuerdo similar y estos son: cumplir 
con los compromisos, consciencia del riesgo y por último tener metas y objetivos. 

Según los promedios que se presentan en base a las competencias de cada 
individuo, el promedio total de las 10 competencias, es de 4,01 por lo que indica un 
alto grado cumplimiento de dichas competencias por parte de los estudiantes. Por lo 
que podría concluirse que sí podrían ser capaces de convertirse en emprendedores 
de éxito. 
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RECOMENDACIONES 

A pesar de los problemas y dificultades a los que se encuentran expuestos los 

estudiantes para iniciar una actividad empresarial,  podría ayudarse a incentivar el 

emprendimiento aumentando la participación de cursos y actividades relacionados 

con ello, ya que solo el 31% dice haber participado en algún curso en el instituto o 

en la universidad. De esta forma, cualquier estudiante, independientemente de cual 

sea su área de estudio, adquiere una perspectiva diferente y conocimientos nuevos 

que pueden ayudar a cambiar su visión en base a este tema. 

Por tanto, debería incrementarse la oferta de cursos y-o actividades impartidos por 

la Universidad de las Islas Baleares y así, fomentar el emprendimiento, ya que 

representa una cuestión de importancia tanto a nivel individual como a nivel 

económico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Tabla 83. Distribución por edad de los colectivos emprendedores en España 2017 

 

Potenciales 

 

Nacientes 

(SU) 

Nuevas 

(BB) 

TEA: 

(SU+BB) 

Consolidada 

(EB) 

 

Abandono 

 

55-64 6,10% 10,40% 8,80% 9,50% 31,20% 22,90% 

45-54 27,50% 28,90% 19,20% 23,50% 39,90% 33,30% 

35-44 27,70% 26,80% 38,50% 33,30% 23,50% 28,60% 

25-34 23,40% 25,40% 25,30% 25,30% 3,60% 11,80% 

18-24 15,30% 8,50% 8,20% 8,40% 1,80% 3,40% 

Fuente: elaboración propia mediante datos GEM (2018) 
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ANEXO 2. Cuestionario Final 

CUESTIONARIO EMPRENDIMIENTO JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Estás participando en una investigación sobre el perfil y las actitudes emprendedores de los estudiantes 

universitarios de las Islas Baleares. Por ello, pido que completes el siguiente cuestionario. Los datos son 

confidenciales y serán tratados de forma agregada. Agradezco que seas sincero/a en las respuestas. 

Gracias por colaborar 

DEFINICIÓN PREVIA: 

Emprender engloba la búsqueda de oportunidades discontinuas que implica la creación de una organización (o 
sub-organización) con la expectativa de creación de valor para los participantes. Es el medio por el cual se forman 
nuevas organizaciones con sus consiguientes puestos de trabajo y la creación de riqueza. 

¿ERES ESTUDIANTE DE LA UIB? 

1- Sí (Continuar) 

2- No (fin del cuestionario y busca otro entrevistado) 

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que tienen los jóvenes actualmente en España? 

1- Paro 

2- Drogas 

3- Alcohol, botellón 

4- Vivienda, carestía, dificultad de acceso 

5- Problemas económicos, crisis económica 

6- Salarios bajos 

7- Calidad de empleo, precariedad 

8- Dificultad para emanciparse, falta de ayudas públicas 

9- Incertidumbre hacia el futuro 

10- Falta de interés por el trabajo acorde a sus estudios 

11- Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios 

12- Sistema educativo, planes de estudio 

13- Otros 

Pregunta 2. ¿Y cuál es el problema que más te afecta a ti? 

1- Paro 

2- Drogas 

3- Alcohol, botellón 

4- Vivienda, carestía, dificultad de acceso 

5- Problemas económicos, crisis económica 

6- Salarios bajos 

7- Calidad de empleo, precariedad 

8- Dificultad para emanciparse, falta de ayudas públicas 

9- Incertidumbre hacia el futuro 

10- Falta de interés por el trabajo acorde a sus estudios 

11- Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios 

12- Sistema educativo, planes de estudio 

13- Otros 
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Pregunta 3. ¿Cómo calificarías la situación económica general en España?  

1- Muy buena 

2- Buena 

3- Regular 

4- Mala 

5- Muy mala 

Pregunta 4. Te voy a ir leyendo una serie de cuestiones, ¿me podrías decir qué grado de importancia tiene 

cada una de ellas en tu vida, (1-muy poco importante a 5- muy importante)? 

Tener éxito en el trabajo 1 2 3 4 5 

Tener unas buenas relaciones familiares 1 2 3 4 5 

Tener muchos/as amigos/as 1 2 3 4 5 

Vivir sin pensar en el qué dirán 1 2 3 4 5 

Interesarse por temas políticos 1 2 3 4 5 

Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales 1 2 3 4 5 

Tener una buena formación 1 2 3 4 5 

Tener una vida sexual satisfactoria 1 2 3 4 5 

Ganar dinero 1 2 3 4 5 

Respetar la autoridad 1 2 3 4 5 
 

Pregunta 5. A  la hora de valorar un trabajo/empleo, ¿cuál es para ti, el más importante? 

1- Que sea seguro, estable 

2- Que proporcione ingresos altos 

3- Que tenga prestigio social 

4- Que sea interesante 

5- Que tenga buenas oportunidades de promoción 

6- Que se ajuste a la formación recibida 

7- Que tenga autonomía y posibilidad de desarrollar tus propias ideas 

8- Otros  

Pregunta 6. Independientemente de cual sea tu situación actual, si pudieses elegir entre los siguientes 

tipos de empleo, ¿cuál preferirías? 

1- Un empleo por cuenta ajena; empleado/a, asalariado/a (contesta a la pregunta 6a  y luego pasa a la 

pregunta 7) 

2- Trabajar por cuenta propia; autoempleo, autónomo, empresario/a (pasa a la pregunta 6b) 

3- Trabajar en el sector público (pasa a la pregunta 7) 

4- Otros (pasa a la pregunta 7) 

Pregunta 6a.  ¿Por qué preferiría tener un empleo por cuenta ajena? (Multirespuesta máx. 3 respuestas) 

1- Para tener un sueldo regular, fijo 

2- Para tener una estabilidad de empleo 

3- Para tener un horario fijo de trabajo 

4- Para tener protección mediante seguridad social, otros seguros 

5- Porque no tienes una idea de negocio 

6- Porque no tienes financiación para trabajar por tu cuenta 

7- Porque no tienes conocimientos necesarios para trabajar por tu cuenta 

8- Porque un negocio exige mucha dedicación 

9- Porque para montar un negocio hay que hacer muchos trámites 

10- Porque si pusieras un negocio y fracasara, tendrías muchos problemas (económicos, legales) 

11- Otras razones 
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Pregunta 6b. ¿Por qué preferiría trabajar por cuenta propia? (Multirespuesta máx. 3 respuestas) 

1- Para tener independencia personal/autorrealización/tareas interesantes 

2- Para poner en marcha, realizar una oportunidad empresarial 

3- Para mejorar las perspectivas de ingresos 

4- Por la libertad para elegir el lugar y el tiempo de trabajo 

5- Por la falta de oportunidades atractivas de empleo 

6- Porque algún/os miembro/s de tu familia trabaja/n por cuenta propia 

7- Porque la situación económica es favorable 

8- Para no tener jefes 

9- Para trabajar en lo que quieres 

10- Para impulsar la economía del país 

11- Por la ilusión de hacer algo propio 

12- Otras razones 

Pregunta 7. Si hablamos de crear una empresa o negocio propio, ¿cuál de las siguientes frases, describe 

mejor tu situación actual? 

1- Nunca has pensado en poner un negocio (pasa a la pregunta 8) 

2- Estás pensando en poner un negocio, pero no has dado todavía ningún paso (contesta a las preguntas 7a 

y 7b) 

3- Estas haciendo gestiones para poner un negocio propio (contesta a las preguntas 7a y 7b) 

4- Empezaste a hacer gestiones para montar un negocio, pero lo has dejado (pasa a la pregunta 8) 

5- Tienes un negocio propio desde hace más de tres años (pasa a la pregunta 8) 

6- Tienes un negocio propio, que has montado un negocio los últimos tres años y todavía está activo (pasa a 

la pregunta 8) 

7- Tuviste un negocio propio, pero fracasó (pasa a la pregunta 8) 

8- Tuviste un negocio propio, pero lo cerraste, vendiste o traspasaste (pasa a la pregunta 8) 

Pregunta 7a. Dime, por favor, si en tu caso concreto, para montar/crear tu nuevo negocio, o adquirirlo, 

crees que fue (1- nada importante a 5- muy importante) 

 

La insatisfacción con tu situación (laboral) anterior 1 2 3 4 5 

Tenías/tienes una idea clara de negocio 1 2 3 4 5 

Tenías/tienes contactos con el/la socio/a apropiado/a 1 2 3 4 5 

Recibiste los medios financieros necesarios 1 2 3 4 5 

Tenías/tienes un modelo a seguir 1 2 3 4 5 

Era/es un negocio familiar 1 2 3 4 5 

Tu negocio trata/ba de cubrir una necesidad social o ecológica 1 2 3 4 5 

Pregunta 7b. ¿Y piensas/pensaste crear tu propio negocio por que surgió la oportunidad o por necesidad? 

 

1- Por oportunidad 

2- Por necesidad 

3- Por ambas razones 

4- Otros motivos 

Pregunta 8. Si tuvieses que empezar un negocio en la actualidad, ¿cuál de los siguientes riesgos es el que 

consideraría, en tu caso concreto, más importante? 

1- La incertidumbre de los ingresos 

2- La inseguridad laboral 

3- El riesgo de perder tu propiedad 

4- La necesidad de dedicarle demasiada energía o tiempo al negocio 

5- La posibilidad de sufrir una pérdida personal 

6- La posibilidad de quiebra 

7- Otro tipo de riesgo 
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Pregunta 9. ¿Podrías decirme si estás totalmente de acuerdo,  de acuerdo, en desacuerdo  totalmente en 

desacuerdo con las siguientes opciones, (1 - totalmente en desacuerdo a 5- totalmente de acuerdo)?  

Es difícil empezar tu propio negocio debido a la falta de financiación disponible 1 2 3 4 5 

Es difícil empezar tu propio negocio por la cantidad de trámites administrativos y 

papeleo que hay que hacer 
1 2 3 4 5 

Es difícil obtener la información suficiente sobre cómo empezar un negocio 1 2 3 4 5 

Si existe el riesgo de que pueda fracasar un negocio, no se debería intentar montarlo 1 2 3 4 5 

Pregunta 10. De los siguientes grupos de personas, ¿podrías decirme si tu opinión es positiva o negativa, 

(1- negativa, 2-ni positiva ni negativa 3-positiva)? 

Empleados/as públicos 1 2 3 

Directivos/as en grandes compañías de producción 1 2 3 

Directivos/as de bancos y cajas de ahorro 1 2 3 

Personas emprendedoras (trabajan por cuenta propia, tienen negocios propios) 1 2 3 

Políticos/as 1 2 3 

Profesionales liberales (arquitectos/as, abogados/as, artistas, etc.) 1 2 3 

Pregunta 11. Imagina que heredas 100.000 euros. ¿Qué crees que harías con ese dinero? 

1- Empezarías un negocio (solo/a o con un/a socio/a) 

2- Comprarías una casa (o pagarías tu hipoteca) 

3- Ahorrarías el dinero (cuenta de ahorro, acciones, etc) 

4- Lo gastarías en cosas que siempre quisiste comprar o hacer (viajes, coche…) 

5- Trabajarías menos 

6- Dejarías de trabajar 

7- Otras opciones 

Pregunta 12. Con cada una de las siguientes frases sobre la formación escolar que has recibido, indica si 

(1 - totalmente en desacuerdo a 5- totalmente de acuerdo). 

 

Te ayuda/ayudó a desarrollar el sentido de la iniciativa/la actitud emprendedora 1 2 3 4 5 

Te ayuda/ayudó a entender mejor el papel de las personas emprendedoras en la 
sociedad 

1 2 3 4 5 

Te da/dio los conocimientos para poder dirigir un negocio 1 2 3 4 5 

Pregunta 13. En el instituto o en la universidad, ¿has participado en algún curso o actividad sobre el 

emprendimiento o creación de un negocio/empresa? 

1- Sí 

2- No 

 

Pregunta 14. Cada una de las siguientes opciones, indica si (1- muy en desacuerdo a 5 muy de acuerdo). 

Las personas emprendedoras crean nuevos productos y servicios que benefician a 

toda la sociedad 
1 2 3 4 5 

Las personas emprendedoras sólo piensan en su propio beneficio 1 2 3 4 5 

Las personas emprendedoras son creadoras de empleo 1 2 3 4 5 

Las personas emprendedoras explotan a otras personas 1 2 3 4 5 

Pregunta 15.  Indica tu grado de acuerdo en las siguientes afirmaciones, ( 1- muy en desacuerdo a 5- muy 

de acuerdo)  

Me considero una persona que normalmente busca nuevas oportunidades y tiene 

iniciativa 
1 2 3 4 5 

Me considero una persona persistente 1 2 3 4 5 

Normalmente cumplo con mis compromisos 1 2 3 4 5 

Me exijo a mí mismo una  calidad y eficiencia de mis trabajos 1 2 3 4 5 
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Cuando me decido soy consciente del riesgo   1 2 3 4 5 

Tengo metas y objetivos en mi vida 1 2 3 4 5 

Me gusta informarme, por ello suelo buscar información de aquello que considero 

importante o me gusta 
1 2 3 4 5 

Me considero una persona que planifica y hace un seguimiento regular de las cosas 1 2 3 4 5 

Me considero una persona persuasiva (segura) de lo que hago  1 2 3 4 5 

Me considero una persona independiente y con autoconfianza 1 2 3 4 5 

 
 
PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Pregunta 16.Género: 
 

1- Hombre 
2- Mujer 

 

Pregunta 17. Edad____________________ 
 

Pregunta 18.Estado civil 

1- Soltero/a 

2- Casado/a 

3- Otros 

Pregunta 19. ¿Cómo vives? 

1- Solo/a 

2- Con pareja 

3- En familia 

4- En un piso compartido 

5- En la residencia de la UIB 

6- Otros  

Pregunta 20. ¿En qué nivel académico estás? 

1- Grado 

2- Master 

3- Doctorado 

4- Otros 

Pregunta 21. ¿Qué grado/master/doctorado/otro 
estás estudiando? ____________________ 

Pregunta 22. ¿Respecto a los estudios que estás 

cursando, en que rama se clasifica? 

1- Arte y humanidades 

2- Ciencias 

3- Ciencias de la salud 

4- Ciencias sociales y jurídicas 

5- Ingeniería y arquitectura 

 

 

 

Pregunta 23.  ¿Cuál es el curso más alto en el que estás 

matriculado/a? 

1- Primero 

2- Segundo 

3- Tercero 

4- Cuarto 

Pregunta 24. ¿Trabajas? 

1- Sí (contesta a las preguntas 25a y 25b) 

2- No (fin del cuestionario) 

 

Pregunta 24a.  ¿Cuánto tiempo hace que 

trabajas? 

1- Menos de 6 meses 

2- Más de 6 meses y menos de 1,5 años 

3- Más de 1,5 años y menos de 3 años 

4- Más de 3 años y menos de 5 años 

5- Más de 5 años 

 

Pregunta 24b. ¿En qué actividad está 

relacionado el trabajo en que mayor tiempo 

has estado? 

1- Consultoría 

2- Comercio 

3- Actividades informáticas 

4- Comunicación y publicidad 

5- Formación  

6- Construcción 

7- Restauración 

8- Otros 

 

 
Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 3. Tablas Estadísticos Básicos 

Tabla 84. Estadísticos básicos pregunta 4 

Pregunta Variable Máximo Mínimo 
Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

4 V4.Tener éxito en el trabajo 5 1 4,09 0,90 

V5.Tener buenas relaciones 

familiares 
5 1 4,35 0,92 

V6.Tener muchos-as amigos-

as 
5 1 2,89 0,99 

V7. Vivir sin pensar en el qué 

dirán 
5 1 3,54 1,27 

V8. Interesarse por temas 

políticos 
5 1 2,94 1,19 

V9. Preocuparse por 

cuestiones religiosas o 

espirituales 

5 1 1,79 1,01 

V10. Tener una buena 

formación 
5 1 4,37 0,84 

V11. Tener una vida sexual 

satisfactoria 
5 1 3,73 1,03 

V12. Ganar dinero 5 1 3,90 0,86 

V13. Respetar a la autoridad 5 1 3,43 1,03 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 85. Estadísticos básicos pregunta 7a 

 

Pregunta Variable Máximo Mínimo 
Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

 

7a 

 

V. 19: La insatisfacción con tu 

situación (laboral) anterior 
5 1 2,93 1,25 

 

V. 20: Tenías-tienes una idea 

clara de negocio 
5 1 3,95 0,98 

 

V. 21: Tenías-tienes contactos 

con el-la socio-a apropiado-a 
5 1 2,70 1,37 

 

V. 22: Recibiste los medios 

financieros necesarios 
5 1 2,39 1,30 
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V. 23: Tenías-tienes un modelo 

a seguir 
5 1 3,30 1,25 

 

V. 24: Era-es un negocio 

familiar 
5 1 2,25 1,28 

 

V. 25: Tu negocio trata-ba de 

cubrir una necesidad social o 

ecológica 

5 1 2,95 1,41 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 86. Estadísticos básicos pregunta 9 

Pregunta Variable Máximo Mínimo                 
Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

9 V.28: Es difícil empezar tu 

propio negocio debido a la falta 

de financiación disponible 

5 1 4,13 0,94 

V.29: Es difícil empezar tu 

propio negocio por la cantidad 

de trámites administrativos y 

papeleo que hay que hacer 

5 1 3,43 0,97 

V.30: Es difícil obtener la 

información suficiente sobre 

cómo empezar un negocio 

5 1 3,03 1,10 

V.31:  Si existe el riesgo de que 

pueda fracasar un negocio, no 

se debería intentar montarlo 

5 1 2,35 1,18 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 87. Estadísticos básicos pregunta 10 

Pregunta Variable Máximo Mínimo 
Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

10 V.32: Empleados-as públicos 3 1 2,16 0,70 

V.33: Directivos-as en 

grandes compañías de 

producción 

3 1 2,14 0,73 

V.34: Directivos-as de bancos 

y cajas de ahorro 
3 1 1,94 0,78 

V.35:Personas 

emprendedoras (trabajan por 

cuenta propia, tienen 

3 1 2,81 0,48 
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negocios propios) 

 V.36: Políticos-as 3 1 1,40 0,63 

 

 

V.37: Profesionales liberales 

(arquitectos-as, abogados-as, 

artistas, etc) 

3 1 2,60 0,55 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 88. Estadísticos básicos pregunta 12 

Pregunta Variable Máximo Mínimo 
Media 

aritmética 

Desv 

estándar 

12 V.39: Te ayuda-ayudó a 

desarrollar el sentido de la 

iniciativa-la actitud 

emprendedora 

5 1 2,70 1,27 

V.40: Te ayuda-ayudó a 

entender mejor el papel de 

las personas emprendedoras 

en la sociedad 

5 1 2,81 1,25 

V.41: Te da-dio los 

conocimientos para poder 

dirigir un negocio 

5 1 2,42 1,21 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 89. Estadísticos básicos pregunta 14 

Pregunta Variable Máximo Mínimo 
Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

14 V.43:Laspersonas 

emprendedoras crean nuevos 

productos y servicios que 

benefician a toda la sociedad 

5 1 3,71 0,97 

V.44:Laspersonas 

emprendedoras sólo piensan en 

su propio beneficio 

5 1 2,53 0,87 

V.45:Laspersonas 

emprendedoras son creadoras 

de empleo 

5 1 3,93 0,89 

 

V.46:Laspersonas 

emprendedoras explotan a otras 

personas 

5 1 2,19 0,92 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 90. Estadísticos básicos pregunta 15 

 

Pregunta Variable Máximo Mínimo Media 

aritmética 

Desv. 

estándar 

15 V.47: Me considero una 

persona que normalmente 

busca nuevas oportunidades y 

tiene iniciativa 

5 1 3,67 1,10 

V.48: Me considero una 

persona persistente 

5 1 3,85 1,02 

V.49: Normalmente cumplo con 

mis compromisos 

5 1 4,09 0,96 

 V.50: Me exijo a mí mismo una 

calidad y eficiencia de mis 

trabajos 

5 1 4,16 0,89 

 V.51: Cuando me decido soy 

consciente del riesgo 

5 1 4,04 0,83 

 V.52: Tengo metas y objetivos 

en mi vida 

5 1 4,32 0,86 

 V.53: Me gusta informarme, por 

ello suelo buscar información de 

aquello que considero 

5 1 4,34 0,81 
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importante o me gusta 

 V.54: Me considero una 

persona que planifica y hace un 

seguimiento regular de las 

cosas 

5 1 3,68 1,09 

 V.55: Me considero una 

persona persuasiva(segura) de 

lo que hago 

5 1 3,70 1 

 V. 56: Me considero una 

persona independiente y con 

autoconfianza 

5 1 3,78 1,01 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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ANEXO 4. Tabulaciones Simples 

Tabla 91. Tabulación simple variable 4: tener éxito en el trabajo 

Código Significado Frec % 

1 Muy poco importante 2 1,56 

2 Poco importante 5 3,91 

3 Ni poco importante ni importante 20 15,63 

4 Importante 54 42,19 

5 Muy importante 47 36,72 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 92. Tabulación simple variable 5: tener buenas relaciones familiares 

Código Significado     Frec                % 

1 Muy poco importante 2 1,56 
 

2 Poco importante 2 1,56 
 

3 Ni poco importante ni importante 22 17,19 
 

4 Importante 25 19,53 
 

5 Muy importante 77 60,16 
 

 
Total Frec 128 100  

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 93. Tabulación simple variable 6: tener muchos-as amigos-as 

Código  Significado       Frec    % 
 
 

1  Muy poco importante  10  7,81 
 

2  Poco importante  35  27,34  

3  Ni poco importante ni importante  48  37,50 
 

4  Importante  29  22,66  

5  Muy importante  6  4,69  
 

 
 Total Frec  128  100  
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Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 94. Tabulación simple variable 7: vivir sin pensar en el que dirán 

Códig

o Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 8 6,25 

2 Poco importante 25 19,53 

3 Ni poco importante ni importante 23 17,97 

4 Importante 34 26,56 

5 Muy importante 38 29,69 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 95. Tabulación simple variable 8: interesarse por temas políticos 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante 21 16,41 

2 Poco importante 20 15,63 

3 Ni poco importante ni importante 45 35,16 

4 Importante 30 23,44 

5 Muy importante 12 9,38 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 96. Tabulación simple variable 9: preocuparse por cuestiones religiosas o 

espirituales 

Código Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 68 53,13 

2 Poco importante 30 23,44 

3 Ni poco importante ni importante 22 17,19 

4 Importante 5 3,91 

5 Muy importante 3 2,34 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 97. Tabulación simple variable 10: tener una buena formación 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante 2 1,56 

2 Poco importante 0 0 

3 Ni poco importante ni importante 18 14,06 

4 Importante 37 28,91 

5 Muy importante 71 55,47 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 98. Tabulación simple variable 11: tener una vida sexual satisfactoria 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante 3 2,34 

2 Poco importante 15 11,72 

3 Ni poco importante ni importante 27 21,09 

4 Importante 52 40,63 

5 Muy importante 31 24,22 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 99. Tabulación simple variable 12: ganar dinero 

Código Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 1 0,78 

2 Poco importante 7 5,47 

3 Ni poco importante ni importante 27 21,09 

4 Importante 62 48,44 

5 Muy importante 31 24,22 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 100. Tabulación simple variable13: respetar a la autoridad 

Código Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 5 3,91 

2 Poco importante 19 14,84 

3 Ni poco importante ni importante 38 29,69 

4 Importante 48 37,50 

5 Muy importante 18 14,06 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 101. Tabulación simple variable 19: la insatisfacción con tu situación (laboral) 

anterior 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante 9 20,45 

2 Poco importante 4 9,09 

3 Ni poco importante ni importante 17 38,64 

4 Importante 9 20,45 

5 Muy importante 5 11,36 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 102. Tabulación simple variable 20: tenías-tienes una idea clara de negocio 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante  0 

2 Poco importante 3 6,82 

3 Ni poco importante ni importante 13 29,55 

4 Importante 11 25 

5 Muy importante 17 38,64 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 103. Tabulación simple variable 21: tenías-tienes contactos con el-la socio-a 

apropiado-a 

Código Significado Frec          % 

1 Muy poco importante 12 27,27 

2 Poco importante 9 20,45 

3 Ni poco importante ni importante 8 18,18 

4 Importante 10 22,73 

5 Muy importante 5 11,36 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 104. Tabulación simple variable 22: recibiste los medios financieros 

necesarios 

Código Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 17 38,64 

2 Poco importante 5 11,36 

3 Ni poco importante ni importante 13 29,55 

4 Importante 6 13,64 

5 Muy importante 3 6,82 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 105. Tabulación simple variable 23: tenías-tienes un modelo a seguir 

Código Significado Frec         % 

1 Muy poco importante 5 11,36 

2 Poco importante 5 11,36 

3 Ni poco importante ni importante 16 36,36 

4 Importante 8 18,18 

5 Muy importante 10 22,73 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 106. Tabulación simple variable 24: era-es un negocio familiar 

Código Significado Frec        % 

1 Muy poco importante 19 43,18 

2 Poco importante 5 11,36 

3 Ni poco importante ni importante 13 29,55 

4 Importante 4 9,09 

5 Muy importante 3 6,82 

 Total Frec 44 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 107. Tabulación simple variable 25: tu negocio trataba de cubrir una 

necesidad social o ecológica 

Código Significado Frec       % 

1 Muy poco importante 10 22,73 

2 Poco importante 6 13,64 

3 Ni poco importante ni importante 13 29,55 

4 Importante 6 13,64 

5 Muy importante 9 20,45 

 Total Frec 44 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 108. Tabulación simple variable 28: es difícil empezar tu propio negocio 

debido a la falta de financiación disponible 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0,78 

2 En desacuerdo 7 5,47 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 23 17,97 

4 De acuerdo 41 32,03 

5 Totalmente de acuerdo 56 43,75 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 109. Tabulación simple variable 29: es difícil empezar tu propio negocio por la 

cantidad de trámites administrativos y papeleo que hay que hacer 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 3 2,34 

2 En desacuerdo 17 13,28 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 49 38,28 

4 De acuerdo 40 31,25 

5 Totalmente de acuerdo 19 14,84 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 110. Tabulación simple variable 30: es difícil obtener la información suficiente 

sobre cómo empezar un negocio 

Código Significado Frec         % 

1 Totalmente en desacuerdo 8 6,25 

2 En desacuerdo 37 28,91 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 41 32,03 

4 De acuerdo 27 21,09 

5 Totalmente de acuerdo 15 11,72 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 111. Tabulación simple variable 31: si existe el riesgo de que pueda fracasar 

un negocio, no se debería intentar montarlo 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 34 26,56 

2 En desacuerdo 46 35,94 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 27 21,09 

4 De acuerdo 11 8,59 

5 Totalmente de acuerdo 10 7,81 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 112. Tabulación simple variable 32: empleados públicos 

Código Significado Frec          % 

1 Negativa 23 17,97 

2 Ni negativa ni positiva 61 47,66 

3 Positiva 44 34,38 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 113. Tabulación simple variable 33: directivos-as en grandes compañías de 

producción 

Código Significado Frec         % 

1 Negativa 26 20,31 

2 Ni negativa ni positiva 58 45,31 

3 Positiva 44 34,38 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 114. Tabulación simple variable 34: directivos-as de bancos y cajas de ahorro 

Código Significado Frec        % 

1 Negativa 43 33,59 

2 Ni negativa ni positiva 50 39,06 

3 Positiva 35 27,34 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 115. Tabulación simple variable 35: personas emprendedoras (trabajan por 

cuenta propia, tienen negocios propios) 

Códig

o Significado Frec      % 

1 Negativa 4 3,13 

2 Ni negativa ni positiva 17 13,28 

3 Positiva 106 82,81 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 116. Tabulación simple variable 36: políticos-as 

Código Significado Frec        % 

1 Negativa 87 67,97 

2 Ni negativa ni positiva 31 24,22 

3 Positiva 10 7,81 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 117. Tabulación simple variable 37: profesionales liberales (arquitectos-as, 

abogados-as, artistas, etc) 

Código Significado Frec        % 

1 Negativa 4 3,13 

2 Ni negativa ni positiva 43 33,59 

3 Positiva 81 63,28 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 118. Tabulación simple variable 39: te ayuda-ayudó a desarrollar el sentido de 

la iniciativa-la actitud emprendedora 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 30 23,44 

2 En desacuerdo 26 20,31 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 38 29,69 

4 De acuerdo 21 16,41 

5 Totalmente de acuerdo 13 10,16 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 119. Tabulación simple variable 40: te ayuda-ayudó a entender mejor el papel 

de las personas emprendedoras en la sociedad 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 26 20,31 

2 En desacuerdo 24 18,75 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 38 29,69 

4 De acuerdo 28 21,88 
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Código Significado Frec        % 

5 Totalmente de acuerdo 12 9,38 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 120. Tabulación simple variable 41: te da-dio los conocimientos para poder 

dirigir un negocio 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 40 31,25 

2 En desacuerdo 26 20,31 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 36 28,13 

4 De acuerdo 20 15,63 

5 Totalmente de acuerdo 6 4,69 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 121. Tabulación simple variable 43: las personas emprendedoras crean 

nuevos productos y servicios que benefician a toda la sociedad 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0,78 

2 En desacuerdo 12 9,38 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 42 32,81 

4 De acuerdo 41 32,03 

5 Totalmente de acuerdo 32 25 

 Total Frec 128 100 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 122. Tabulación simple variable 44: las personas emprendedoras sólo 

piensan en su propio beneficio 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 15 11,72 

2 En desacuerdo 44 34,38 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 59 46,09 
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Código Significado Frec % 

4 De acuerdo 6 4,69 

5 Totalmente de acuerdo 4 3,13 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 123. Tabulación simple variable 45: las personas emprendedoras son 

creadoras de empleo 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 2 1,56 

2 En desacuerdo 5 3,91 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 28 21,88 

4 De acuerdo 58 45,31 

5 Totalmente de acuerdo 35 27,34 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 124. Tabulación simple variable 46: las personas emprendedoras explotan a 

otras personas 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 35 27,34 

2 En desacuerdo 42 32,81 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 45 35,16 

4 De acuerdo 4 3,13 

5 Totalmente de acuerdo 2 1,56 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 125. Tabulación simple variable 47: me considero una persona que 

normalmente busca nuevas oportunidades y tiene iniciativa 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 6 4,69 

2 En desacuerdo 11 8,59 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 36 28,13 

4 De acuerdo 41 32,03 
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Código Significado Frec        % 

5 Totalmente de acuerdo 34 26,56 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 126. Tabulación simple variable 48: me considero una persona persistente 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 3 2,34 

2 En desacuerdo 6 4,69 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 41 32,03 

4 De acuerdo 35 27,34 

5 Totalmente de acuerdo 43 33,59 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 127. Tabulación simple variable 49: normalmente cumplo con mis 

compromisos 

Código Significado Frec        % 

1 Totalmente en desacuerdo 5 3,91 

2 En desacuerdo 1 0,78 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 20 15,63 

4 De acuerdo 53 41,41 

5 Totalmente de acuerdo 49 38,28 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 128. Tabulación simple variable 50: me exijo a mí mismo una calidad y 

eficiencia de mis trabajos 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0,78 

2 En desacuerdo 4 3,13 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 24 18,75 

4 De acuerdo 43 33,59 

5 Totalmente de acuerdo 56 43,75 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 129. Tabulación simple variable 51: cuando me decido soy consciente del 

riesgo 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo  0 

2 En desacuerdo 4 3,13 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 30 23,44 

4 De acuerdo 51 39,84 

5 Totalmente de acuerdo 43 33,59 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 130. Tabulación simple variable 52: tengo metas y objetivos en mi vida 

Código Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 2 1,56 

2 En desacuerdo 1 0,78 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 18 14,06 

4 De acuerdo 40 31,25 

5 Totalmente de acuerdo 67 52,34 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 131. Tabulación simple variable 53: me gusta informarme, por ello suelo 

buscar información de aquello que considero importante o me gusta 

Códig

o Significado Frec       % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0,78 

2 En desacuerdo 2 1,56 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 16 12,50 

4 De acuerdo 42 32,81 

5 Totalmente de acuerdo 67 52,34 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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Tabla 132. Tabulación simple variable 54: me considero una persona que planifica y 

hace un seguimiento regular de las cosas 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 7 5,47 

2 En desacuerdo 7 5,47 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 40 31,25 

4 De acuerdo 40 31,25 

5 Totalmente de acuerdo 34 26,56 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 133. Tabulación simple variable 55: me considero una persona persuasiva 

(segura) de lo que hago 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 5 3,91 

2 En desacuerdo 8 6,25 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 36 28,13 

4 De acuerdo 51 39,84 

5 Totalmente de acuerdo 28 21,88 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 

Tabla 134. Tabulación simple variable 56: me considero una persona independiente 

y con autoconfianza 

Código Significado Frec % 

1 Totalmente en desacuerdo 4 3,13 

2 En desacuerdo 8 6,25 

3 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 34 26,56 

4 De acuerdo 48 37,50 

5 Totalmente de acuerdo 34 26,56 

 Total Frec 128 100 

Fuente: elaboración propia mediante datos muestra Dyane 
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