
¿Qué quieren ser los universitarios españoles? ¿Emprendedo-
res, funcionarios, asalariados? ¿En qué sectores les gustaría 
trabajar?¿Cuáles son las principales difi cultades que encuentran 
para emprender un proyecto?¿Están los centros docentes actuan-
do correctamente para facilitar las salidas laborales de los estu-
diantes?

A estas y otras varias preguntas responde la encuesta, con una 
muestra de nueve mil universitarios, publicada en este libro, verda-
deramente revelador sobre el muy diverso ‘estado anímico’ en las 
universidades y centros de Formación Profesional de toda España. 

Este trabajo, que se acomete por primera vez con la magnitud y 
ambición con las que lo plantearon sus coordinadores, se completa 
con las opiniones de cincuenta especialistas de la mayor relevan-
cia en la educación universitaria: rectores y vicerrectores, decanos, 
catedráticos, representantes de los alumnos, responsables de los 
partidos políticos, periodistas especializados, responsables de per-
sonal de empresas, escriben sobre una cuestión que es indudable-
mente la más importante que España tiene planteada ante la nue-
va era que se ha abierto ahora en todos los frentes. ¿Hacia dónde 
va esa ‘generación 2020’ que ahora llena los centros educativos o 
está ya dando los primeros pasos en su vida laboral? Porque de que 
las cosas se orienten en uno u otro sentido depende mucho del 
futuro del país.

Los coordinadores y el conjunto de los autores han llegado a 
muchas conclusiones, exponen diversas líneas de trabajo y buscan, 
conjuntamente, soluciones al gran problema que suponen el estan-
camiento laboral y las escasas perspectivas en el porvenir de buena 
parte de nuestra juventud. Desde ese punto de vista, de búsqueda 
de algo de luz al fi nal del túnel, este libro resulta verdaderamente 
imprescindible para encontrar algunas claves, muchas claves, que 
nos expliquen por dónde va a caminar el mañana de la nación. Y 
si el Cambio global incluirá también el viraje hacia una mentali-
dad más ‘emprendedora’ en quienes se preparan para manejar el 
timón del país. Gente, ciudadanos, que son los que quedan refl e-
jados en los dibujos que acompañan a los textos: personas, nada 
menos que personas.

24  €IBIC: JNF; JNA
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EL EQUIPO DE EDUCA 2020

Bajo la presidencia de Fernando Jáuregui y la dirección de 
Lourdes Carmona, el programa Educa 2020, coordinador 
de la edición de este libro, agrupa a un ya notable grupo 
de profesionales, como Esther Carrión, María Rodríguez-
Colubi, o los también periodistas Manuel de Morales, 
Ramón Ongil y Virginia Sánchez, todos ellos con amplia 
experiencia en comunicación empresarial y corporativa. 
El notable dibujante e ilustrador Jacobo Pérez-Enciso, el 
editor Óscar Córdoba y la secretaria de Redacción Alicia 
Hernández completan un equipo que no solamente ha te-
nido responsabilidades en la edición de este volumen, sino 
también en la de otros tres anteriores y en la planifi cación 
y realización de los hasta ahora tres recorridos por toda 
España desarrollando este foro educativo.

COLABORADORES MUY NOTABLES

Este libro ha sido posible gracias a medio centenar de 
muy notables colaboradores. Voces como las de José 
Antonio Marina, Ángel Gabilondo, Antonio Garrigues 
Walker y un buen número de rectores de las universi-
dades españolas, como Segundo Píriz, presidente de la 
CRUE Universidades Españolas y rector de la Univer-
sidad de Extremadura; Carlos Andradas, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; Alfonso Sánchez-
Tabernero, de la Universidad de Navarra; Josep María 
Garrel, de la Universidad Ramón Llull; Fernando Suá-
rez Bilbao, de la Universidad Rey Juan Carlos; Miguel 
Ángel Castro, de la Universidad de Sevilla; Cesar Nom-
bela, de la Universidad Menéndez Pelayo, o Alfonso 
Murillo Villar, de la Universidad de Burgos, entre otros 
nombres destacados, han querido estar aquí, en este li-
bro que quiere ser una radiografía de la Universidad 
española. También decanos, directores de cátedras de 
emprendimiento y especialistas docentes en creación 
de empresa, innovación e I+D+I…, han apoyado este 
estudio, criticando y/o apoyando el papel de la Uni-
versidad como preparación para el  futuro laboral de 
nuestros jóvenes. Que son los que más opinan: inclui-
mos en este volumen una importante encuesta a nueve 
mil estudiantes sobre el que creen que será su porvenir 
profesional.

También han aceptado colaborar en este libro re-
presentantes de los cuatro partidos políticos mayorita-
rios, así como  representantes ofi ciales de los estudian-
tes, como Luis Cereijo, presidente de la  Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de Universidades Pú-
blicas (CREUP), o Ana García, presidenta del Sindicato 
de Estudiantes.
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Un problema enquistado

ernest Lluch, inolvidable personaje, que fue ministro de 
sanidad con Felipe gonzález (1982-86) y a quien eta ase-

sinó en noviembre de 2000, escribía en 1979 una carta al 
periodista Josep maría huertas en la que se contenían las 

siguientes frases: 
 

El incremento del número de estudiantes no es paralelo al 
de los puestos de trabajo que crea el sistema social vigente: 
es decir, cuesta integrarse. ¿Cómo ve la juventud este pro-
blema? ¿Les parece que les servirán de algo sus estudios? 
Sería necesario que dibujasen una alternativa concreta, 
política y cultural, a sus estudios. Que no se queden con 

vaguedades. La reflexión a este nivel es mínima: normal-
mente saben que lo actual no les gusta, pero no han tra-

bajado sobre lo que tendría que ser.

a la vista de estas palabras, escritas hace casi cua-
renta años, ¿cabría concluir que el de encontrar un tra-

bajo adecuado tras la Universidad no es precisamente un 
problema del todo nuevo? Claro que no lo es. Pero ha lle-
gado el momento, piensan muchos colaboradores de este 

libro, de afrontar las cosas con una mentalidad inédita. 
Quizá haya llegado el momento de iniciar una ‘revolución 

emprendedora’ entre los jóvenes españoles, de salir del 
letargo, de no resignarse. es acaso el principal reto que 

tiene planteado la sociedad española. Porque hay vida des-
pués de la Universidad.
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Prólogo

Una encUesta QUe sirVe 
Para toMar decisiones

JosÉ antonio Marina 

el tema tratado por la presente investigación es de gran trans-
cendencia social. ¿Cómo ven nuestros universitarios su futuro? 
¿a qué les gustaría dedicarse? ¿Qué es lo que más valoran en un 
trabajo? ¿se sienten «emprendedores» o preferirían ser funcio-
narios? ¿aman el riesgo o lo temen? en todo el mundo hay una 
gran preocupación por el porvenir de la juventud. muchos son 
los que piensan que estamos creando una sociedad hostil a los 
jóvenes. el paro juvenil es endémico en todo el mundo, aunque 
no alcance la escandalosa magnitud que padecemos en españa. 

Las noticias no son tranquilizadoras. según United Nations’ 
International Labour Organization (iLo) seguirá empeorando. 
Los estudios más fiables afirman que alrededor del 60% de los 
puestos de trabajo actuales van a ser ocupados por robots. Los 
sistemas de inteligencia artificial realizan ya algunas tareas que 
antes se consideraban exclusivamente humanas. Por ejemplo, el 
google translate (servicio de traducción inmediata en 90 len-
guas) va a hacer innecesario el aprendizaje de idiomas, al tradu-
cir la voz en tiempo real.  google ha pagado unos 400 millones 
de dólares por deepmind una empresa inglesa que trabaja para 
construir potentes algoritmos de aprendizaje de propósito gene-
ral, es decir, para que las máquinas puedan aprender cualquier 
cosa. Facebook tiene su propio laboratorio dirigido por yann 
LeCun. Un programa como narrative science escribe automá-
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ticamente artículos informativos, y es utilizado por la revista 
Forbes. Kensho Technologies puede responder a preguntas 
sobre temas financieros revisando gigantescas masas de informa-
ción y respondiendo en lenguaje natural a los pocos segundos. 

«En España tenemos que elogiar a los trabajadores 
autónomos y a las PYMES porque están resolviendo 

un problema social y económico, pero debemos 
reconocer que de una manera precaria».

Con este panorama, los sistemas educativos se enfrentan al 
problema de formar a los jóvenes para ese mundo que ya se está 
designando con el acrónimo VUCa (Variability, Uncertainty, 
Complexity, ambiguity). si queremos tomar decisiones sensatas, 
debemos recordar la Ley de revans: «Para sobrevivir, un indi-
viduo, una organización o una sociedad  tiene que aprender, 
al menos, a la misma velocidad con la que cambia el entorno». 
nuestro entorno lo hace vertiginosamente, lo que nos obliga a 
seguir aprendiendo continuamente. el tema del momento, como 
dice el último libro de Josep stiglitz, premio nobel de economía, 
es «crear la sociedad del aprendizaje». Comienza a sustituirse 
la palabra «empleabilidad» por el termino learnability, capaci-
dad de aprender. Las soluciones que aparecen más viables son la 
innovación y el emprendimiento. ambas van relacionadas, como 
muestra el reciente estudio Creative Public Leadership: How School 
System Leaders Can Create Condition for System-wide Innovation», 
publicado por World innovation summit for education (Wise).

cUltUra de eMPrendiMiento

La educación española nunca ha fomentado una actitud empren-
dedora. Para ser más exactos, lo mismo ha sucedido a todos los 
sistemas europeos. Por eso, siguiendo las directrices marcadas 
en la Conferencia de Lisboa del año 2000, los países de la Ue 
han reconocido la necesidad de fomentar el «espíritu empren-



15

dedor» en todos los niveles educativos. desde primaria hasta la 
universidad. 

el Global Entrepreneurships Monitor (gem), que detectó la 
escasa energía emprendedora de nuestros jóvenes, señaló en su 
informe de 2014 que era necesario fomentar en españa una cul-
tura del emprendimiento, y señaló dos vías de actuación.  Por 
un lado, insistir en la cultura emprendedora a través del propio 
sistema educativo, pero también a través de los medios de comu-
nicación y las familias. y, por otro, implicar a los docentes en la 
cultura emprendedora, a través de la formación concreta y con-
tinua, y en coordinación con las administraciones e instituciones 
que contextualizan el sistema.

he participado en varios proyectos realizados en españa, 
como el patrocinado por la antigua Caja navarra, denomi-
nado triBUCan, y el muy ambicioso plan organizado por la 
Fundación Princesa de girona. ambos estaban dirigidos a alum-
nos de enseñanza primaria y secundaria. no se trataba de ani-
marles a ser empresarios, sino de despertar en ellos el espíritu 
emprendedor, esa energía para hacer proyectos y enfrentarse con 
la novedad, que se manifiesta en expresiones como «emprender el 
vuelo», «emprender una aventura», «emprender una navegación».

mientras tanto ¿qué ha sucedido en la Universidad? La 
encuesta que presentamos nos dice que las cosas también están 
cambiando, aunque con menos rapidez de la que desearíamos. 
Un 27% de nuestros universitarios desearían tener su propia 
empresa. al analizar este dato debemos ser cautos. La dificultad 
de encontrar empleo fomentando la creación del autoempleo. 
sin duda, es un modo de emprendimiento, pero como estrate-
gia de supervivencia. en españa tenemos que elogiar a los traba-
jadores autónomos y a las Pymes porque están resolviendo un 
problema social y económico, pero debemos reconocer que de 
una manera precaria. La economía de una nación que pretende 
ser competitiva en un mundo globalizado y con un alto nivel 
tecnológico, no puede basarse en trabajadores autónomos y en 
pequeñas empresas. necesitamos por ello fomentar el emprendi-
miento dentro de grandes empresas, lo que se denomina «intra-
emprendimiento», porque solo ellas pueden dedicar los fondos 
necesarios a i+d+i.
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Una encUesta QUe no es Un 
Mero MaPa de sitUación

La presente encuesta nos proporciona datos importantes para 
nuestro futuro. Por ejemplo, la disminución de vocaciones cien-
tíficas e ingenieriles. hace unos meses, el presidente obama ha 
firmado una nueva ley de educación, denominada Every Child 
Succeeds, que insiste en la necesidad de mejorar la formación 
en stem (science, techonology, engeneering, mathematics). 
si queremos mantener o mejorar nuestra situación económica, 
debemos hacer algo parecido. La encuesta corrobora también 
algo que todos conocíamos: la dificultad para encontrar finan-
ciación que haga posible el emprendimiento.

el presente estudio no debe ser un mero mapa de la situación, 
sino un documento para tomar las decisiones educativas que 
nuestro país necesita. Como ha escrito senén Barro en su libro 
Mas universidad, menos especulación, «la innovación y el empren-
dimiento han de ser impulsados por políticas a medio y largo 
plazo, asentadas en estructuras administrativas estables, que no 
vayan bailando entre legislaturas o incluso en medio de las mis-
mas. y ha de contar con entornos —a modo de ecosistemas— 
que propicien y faciliten de forma permanente e integral dichos 
desempeños». 

José Antonio Marina escritor y filósofo, es el más importante 
especialista del país en educación. Comprometido desde hace 
años en una ‘movilización educativa’, impulsó una ‘Universidad 
de padres on-line’. Autor de más de cuarenta libros y doctor 
‘honoris causa’ por varias universidades.
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caPÍtUlo 1

Una revolución que está 
muy, pero muy, pendiente

si el fUtUro está en Manos de 
nUestros estUdiantes, he aQUÍ 

Una radiografÍa del fUtUro

fernando JáUregUi, con la colaboración 
de loUrdes carMona y esther carrión 



INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
FORMACIÓN 
Y EMPLEO

ESTUDIO DIRIGIDO A JÓVENES 

ESTUDIANTES SOBRE 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

Y DE INTERÉS GENERAL.SE TRATA 

DE UNA ENCUESTA 

ANÓNIMASOBRE EL ESTADO 

DE LA FORMACIÓN Y SU

INFLUENCIA EN EL EMPLEO. 



19

La aventura, apasionante, comenzó en febrero de 2012. 
Concretamente, el 1 de febrero. aquel día, el entonces 
Príncipe de asturias nos instó, a un grupo de gentes de 

diversas procedencias académicas y laborales (periodistas, eco-
nomistas, abogados, catedráticos de varias disciplinas, urbanis-
tas y el ex ministro manuel Pimentel, editor de este volumen), 
que habíamos acudido a visitarle, a ‘hacer algo por la generación 
dos mil veinte’. es decir, por los jóvenes que ahora inician o ter-
minan sus estudios o dan sus primeros pasos por la vida laboral. 

habíamos ido a La Zarzuela a presentar un libro, ‘La españa 
que necesitamos. del 20n a 2020’, auspiciado por nosotros y en el 
que ciento treinta personas relevantes, comenzando por el enton-
ces jefe del gobierno y quien sin duda lo sería a continuación, ofre-
cían sus diagnósticos sobre la situación política y social en españa, 
y adelantaban algunas recetas para los problemas más acuciantes. 

naturalmente, todos los ilustres colaboradores de ‘La españa 
que necesitamos. del 20n a 2020’  incidían en la educación como 
parte fundamental del diagnóstico y de las soluciones. Quizá, pen-
saban algunos, había que abordar la cuestión desde un punto de 
vista más amplio y también más abierto de lo que lo habíamos hecho 
hasta el momento. tal vez hubiese que cuestionarse si, en efecto, 
estábamos ante las generaciones mejor preparadas de la historia de 
españa; o, acaso, puede que no lo estuviesen en todos los aspectos. 

después, a lo largo de un recorrido por prácticamente todas 
las universidades españolas, pudimos almacenar muchas obser-
vaciones. entre ellas sobresalía, claro está, la pavorosa situación 
laboral que esperaba a nuestros universitarios, a nuestros jóve-
nes en general; la elevadísima tasa de paro juvenil que padecía-
mos era el claro síntoma de que algo no se estaba haciendo bien, 
de que algo funcionaba verdaderamente mal en la feliz sociedad 
española que miraba hacia otro lado en no pocas ocasiones y en 
demasiadas cuestiones.  
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muchos de aquel grupo de reflexión que nos habíamos bau-
tizado como ‘españa 2020’ y que acudimos a entregar el libro a 
los Príncipes nos empeñamos luego en diseccionar muy especí-
ficamente qué podría albergarse bajo ese ‘algo’ que estábamos, 
todos nosotros, haciendo mal: los políticos, desde luego; pero 
también los padres, los propios alumnos. La sociedad civil.

no podíamos seguir culpando en exclusiva, aunque un por-
centaje de responsabilidad, y seguramente grande, tengan, a los 
gobiernos de nuestros males: el ‘piove, porco governo’ es, más 
que un chiste, una desdicha que indica una voluntad de escapar 
de nuestras responsabilidades. es preciso que la sociedad civil 
—y eso incluye a la Universidad— despierte, deje de ser la socie-
dad invertebrada orteguiana. y en eso, en la humilde medida que 
nos corresponde, estamos. Cumpliendo con una inquietud que 
a todos nos desazonaba en aquel encuentro con los Príncipes: 
¿qué hacer con, para, nuestros jóvenes?¿Cómo enfocar adecua-
damente las soluciones que sirvan a esa ‘generación 2020’?

El problema más complejo del país

Quizá este libro pueda aportar algunos atisbos sobre muchos 
aspectos del problema más complejo que tiene ahora mismo 
planteado nuestro país: la desesperación de millones de jóvenes 
que tienen que optar, en el mejor de los casos, por una situación 
de mileurismo inestable y, en el peor, por un desempleo que, 
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por el contrario, se va haciendo demasiado estable. o por mar-
char a otro país a desempeñar tareas que no quieren hacer los 
nacionales (otra cosa es viajar para desarrollar los propios cono-
cimientos). o por acogerse al ‘master perpetuo’, a esa peculiar 
situación consistente en someterse a master tras master, que, en 
realidad, disfraza una situación de paro. todos estos temas son 
objeto del análisis, estimo que, aunque no siempre coincidentes, 
muy certero en todos los casos, del medio centenar de expertos 
que nos han ayudado a elaborar este libro.

españa sigue sin comprender, en muchos de sus estamen-
tos, la necesidad de una ‘revolución emprendedora’. no signi-
fica, desde luego, que todos los que abandonan la Universidad, 
el centro de Formación Profesional, el colegio, tengan que 
hacerse empresarios; no todo el mundo sirve para serlo, ni lo 
desea. el emprendedor no es solamente un futuro empresario. 
es, a su manera, un revolucionario: quiere innovar, dentro de 
la empresa que le contrata, en su propia vida intelectual, profe-
sional, económica y social. Lo importante es no conformarse. y 
con ese lema hemos dado tres veces la vuelta a españa, durante 

Todo comenzó el 1 de febrero de 2012, con motivo de una visita 
de los animadores de ‘España 2020’ a los Príncipes de Asturias. 

Allí nació Emprendedores 2020 y, luego, Educa 2020.
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cuatro años y medio, recorriendo universidades, colegios y cen-
tros de FP. Con ese espíritu hemos publicado otros dos libros, 
que siguieron a ‘La españa que necesitamos’: ‘¿Puedo montar 
mi propia empresa?’ y ‘1001 consejos para emprender’. 

ambos volúmenes, de los que, gracias a diversos patrocinios 
privados y a los fondos sociales europeos, se repartieron gratuita-
mente más de quince mil ejemplares en universidades y centros 
de FP, tratan de espolear el ánimo de nuestros jóvenes para que 
cambie de manera radical ese porcentaje de un 73 por ciento de 
menores de 25 años cuya mayor ambición en esta vida era, según 
encuestas de hace cuatro años, la de ser funcionarios. 

Queríamos impulsar esa ‘revolución emprendedora’, en el 
sentido de no conformarse con las soluciones más trilladas: ser 
funcionario, en españa, ya no es lo que era. y, en todo caso, 
el país no puede resignarse a seguir siendo la españa de otros 
siglos, poblada, y espero que se me perdone la (relativa) exagera-
ción, de manera casi exclusiva por funcionarios, hijosdalgo, sol-
dados, curas y pícaros. 

Por otro lado, los viejos moldes de seguridad laboral, que supo-
nía la permanencia durante muchos trienios en la misma empresa, 
han estallado en pedazos. irreversiblemente, según todos los indi-
cios. Puede que no del todo para mal (desde luego, no del todo 
para bien), pero, en cualquier caso, no podemos ponernos a llo-
rar sobre la leche derramada. había que buscar soluciones, que 
tal vez no siempre fuesen las mejores soluciones, sino las posibles.

ahora, solo falta que comprendamos esta gran explosión. 
Comenzando por los sindicatos, que tienen que plantearse 
muchos esquemas nuevos, en los que el carácter de trabajador 
autónomo y emprendedor tenga una mayor cabida. y siguiendo, 
en general, por el conjunto de la sociedad, lo que incluye de 
manera primordial a la patronal: aspirar a que nuestros hijos 
—y que ellos aspiren a lo mismo— lleguen a la superior catego-
ría de funcionarios no puede ya ser una meta casi exclusiva para 
muchos padres del siglo xxi. 

Las universidades ya no pueden —y ya no están haciéndolo, 
según se muestra en los artículos que siguen— seguir siendo fábri-
cas de gentes que buscan solamente la seguridad, bien sea en la 
Función Pública, bien en grandes corporaciones multinacionales. 
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¿Qué quedaría, entonces, de aquella máxima de goethe, según 
la cual ‘hay que tener cuidado con lo que se desea en la juventud, 
porque se logrará en la edad madura’? ¿dónde se encuentra, con 
la búsqueda exclusiva de la seguridad, la persecución de nuestros 
sueños? ser funcionario es una meta loable, digna. Pero no puede 
ser la única, quizá ni siquiera la preferente en muchos casos.

exilios laborales 

Crear tu propio trabajo. esa podría ser una receta genérica que 
explicamos a nuestros alumnos en educa 2020. han cambiado, 
quién sabe si para bien o para mal, aquellos tiempos en los que 
los egresados de la Universidad podían elegir entre las ofertas 
que les llegaban. han pasado los tiempos de acumular mas-
ters innecesarios —los hay, por supuesto, muy necesarios y con-
venientes—, de refugiarse en exilios laborales, fuera o dentro 
del país. Por otro lado, ya hemos dicho que ser funcionario —lo 
cual, insisto, es muy legítimo, desde luego: la Función Pública es 
una salida como otra cualquiera— ya no es lo que era. 

y todo eso ha de aglutinar una primera y fundamental 
reflexión para iniciar el camino de la ‘revolución emprende-
dora’. hemos recorrido, durante todos estos años, ese camino 
con los alumnos: sé que, al menos, hemos sembrado en muchos 
la semilla de la inquietud. a otros puede que les hayamos cam-
biado la vida porque algo hemos contribuido a cambiar su men-
talidad: hay que ganarse el futuro puesto de trabajo, porque ya 
nada nos va a ser dado así, sin más.

Los viejos esquemas de comportamiento ante el futuro labo-
ral ya no valen. La seguridad en el trabajo, por tanto, no puede 
ser el único, quizá ni siquiera el principal, hijo conductor de las 
aspiraciones de nuestros jóvenes, como lo era en aquel 2012 en el 
que comenzamos este programa. y es aquí donde entra la revo-
lución. más de la mitad de los puestos de trabajo que ocuparán 
nuestros jóvenes entre los dieciocho y los veinticinco años aún no 
existen ni siquiera en su definición: todo va a ser nuevo. 

no podría seguir con la introducción a este libro sin mostrar 
mi preocupación por ese futuro laboral de nuestros jóvenes que 
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es, en el fondo, de lo que trata esta obra. no se ha formado lo 
bastante a nuestros estudiantes en la necesidad de gestionar por 
sí mismos, de manera satisfactoria y esperanzada, ese futuro.

excesiVo ‘PasotisMo’ 

he visto mucha desesperanza, excesivo pasotismo, en muchos de 
los alumnos con los que hemos conectado en estos últimos más 
de cuatro años. Quizá los docentes han tomado mayor concien-
cia del problema que tenemos planteado que los discentes.

en este libro tenemos colaboraciones muy importantes e inte-
resantes que evidencian la preocupación de catedráticos, espe-
cialistas y enseñantes en general por ese futuro. no sé si los estu-
diantes, más allá de que algunos cierren los ojos, los oídos y la 
boca, como los monos sabios, para no ver lo que les viene, están 
poniendo todavía tantos medios para propiciar la ‘revolución 
emprendedora’ como sus maestros. Pero también es seguro que 
el sistema universitario, las administraciones y las organizacio-
nes civiles no han puesto de su parte todavía todo cuanto podría 
requerirse de ellos.

a eso también va dedicado este libro, que se repartirá por 
muchos centros docentes españoles. Les hemos preguntado 
a los estudiantes cómo se ven, cómo se quieren, en ese futuro. 
durante los primeros meses de 2016 hemos elaborado, con 
la ayuda de gad3 y el patrocinio de la Fundación axa, una 
enorme encuesta de ámbito nacional con una muestra de nueve 
mil alumnos de universidades y centros de FP de toda españa. 
no estoy seguro de que haya respuestas del todo concluyentes, 
pero, de cualquier forma, merece la pena adentrarse en este tra-
bajo, que acaso complete otros, parciales o globales, que se están 
haciendo en otros ámbitos, y a los que se refieren varios de nues-
tros colaboradores. 

Quizá haya, en un futuro inminente, que profundizar en lo 
ahora iniciado, extender las pesquisas a los colegios. en todo 
caso, conviene estudiar a fondo, porque la muestra es ya muy 
representativa, lo que nos han respondido miles de jóvenes 
cuando les hemos preguntado por sus aspiraciones para cuando 
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dejen de ser estudiantes y se adentren en el temido, y supongo 
que para muchos justificadamente temible, mundo del trabajo. 

la ‘encUesta de los nUeVe Mil’

esa encuesta ‘de los nueve mil’  constituye, desde luego, la parte 
central de este libro, enriquecido además con las aportaciones 
de rectores, decanos, catedráticos, profesores, delegados de 
alumnos, periodistas especializados y representantes de parti-
dos responsables del programa educativo. ya digo que quizá no 
haya resultados demasiado concluyentes, excepto que el porcen-
taje de quienes ya no buscan exclusivamente la seguridad ha dis-
minuido muy notablemente en relación a lo que teníamos hace 
cuatro años, cuando conocimos aquellas encuestas que decían 
que más del setenta por ciento de los jóvenes tenía como máxima 
aspiración en la vida ser funcionario. 

nada en contra de ese planteamiento, desde luego… excepto 
que muestra un espíritu aventurero muy precario. y el carác-
ter emprendedor, entendido este término en su acepción más 
amplia, es la base para el progreso de un país y también de la 
propia persona. se puede, claro, ser funcionario y, al tiempo, 
emprendedor. Lo repito una vez más: no se trata de convertirse 
en empresario. se trata, sola-
mente —y nada menos—, de 
no resignarse, de no confor-
marse. saber que, si se quiere, 
como nos dejó dicho Virgilio 
en aquellos versos inolvidables 
—«y pueden, porque creen que 
pueden»—, se puede.

Llamo la atención del lec-
tor que se adentre en este libro 
sobre el hecho de que se regis-
tran muy notables diferencias 
en el carácter más o menos 
‘emprendedor’, o en las motiva-
ciones que buscan en su futuro 
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laboral, entre los estudiantes de las distintas Comunidades 
autónomas españolas. 

se están generando, dentro de la nación, territorios más avan-
zados que otros en la búsqueda de soluciones laborales propias, 
de manera que existen Comunidades con una clara vocación 
estudiantil innovadora frente a otras en las que lo que se busca 
mayoritariamente para el mañana en el empleo es la seguridad 
ante todo. en un país tan plural como españa eso puede parecer 
lógico, dadas las diferencias económicas, sociológicas, de indus-
trialización y hasta familiares, existentes entre las autonomías; 
pero qué duda cabe de que estas distancias acabarán teniendo 
consecuencias en la sociología y en la riqueza de los distintos terri-
torios que integran la nación, como luego tratamos de demostrar.

escasa interactiVidad

de la misma manera, en nuestros recorridos por centros educa-
tivos españoles hemos detectado, no obstante, algunas caracte-
rísticas que sí son comunes al alumnado, peculiaridades acerca 
de las que sí me siento —y suelo ser reticente a hacerlo casi 
siempre— capaz de generalizar. Una es la distancia que se está 
creando entre estudiantes ‘de primera’ y los que, lógicamente 
mucho más numerosos, les van a la zaga. así, resulta curioso, y 
quizá preocupante, que solamente un 27 por ciento de los alum-
nos encuestados —y ya digo que la muestra es más que represen-
tativa— diga hablar inglés, y no siempre con la fluidez deseable. 
Una deriva de ese dato se encuentra en que la preparación del 
alumno que ha viajado con frecuencia o residido en el extran-
jero (incluyendo, claro está, los ‘erasmitas’) es indudablemente 
superior a la de quienes han permanecido en la misma localiza-
ción durante todos sus estudios.

otra de las características que podemos encontrar en la casi 
totalidad de los alumnos universitarios —en los de FP esto es 
menos acentuado— con los que, hasta ahora, hemos podido 
tratar en el desempeño de nuestra peculiar y, por supuesto, ofi-
ciosa, ‘cátedra de comunicación innovadora’, casi veinte mil en 
total, es su escasa interactividad. Contra lo que ocurre con los 
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alumnos iberoamericanos en general, los españoles se muestran 
enormemente tímidos y poco decididos a la hora de participar 
en las ‘clases prácticas’ que hemos puesto en marcha, y este es 
un lamento que hemos compartido con la casi totalidad de ense-
ñantes, fuese cual fuese su especialidad y dedicación, a quienes 
hemos expresado esta observación.  

esta actitud general se deriva, en parte, sin duda de idiosin-
crasias largamente heredadas, pero también de la educación 
recibida: solo ahora, y no siempre ni en todas partes, se está valo-
rando suficientemente la importancia de la oralidad en nues-
tra enseñanza. Las pruebas con las que nuestros estudiantes se 
tendrán que enfrentar a la hora de procurar un acomodo labo-
ral o una ayuda para sus ideas emprendedoras exigirán de ellos 
unas habilidades verbales de las que muchos, simplemente por 
falta de ejercicio, carecen. de manera que, en el curriculum de 
un alumno de harvard, por ejemplo, se destaca casi siempre su 
experiencia o destreza a la hora de expresarse correctamente de 
palabra, algo inimaginable para un estudiante español.

y esto es algo en lo que incidimos siempre, y lo más intensa-
mente posible, en nuestros contactos con los estudiantes: han de 
aprender a valorar su propia marca, demostrarse a sí mismos de 
lo que son capaces como paso previo a seleccionar lo que desean 
ser en la vida. y saber expresarlo convenientemente. Pruebas 
como la realización de un ‘curriculum’ adecuado, multiforme 
—ya no basta el mero envío de un curriculum escrito—, plu-
rilingüe, o el ‘elevator pitch’ —la capacidad de expresar en el 
curso de un viaje ficticio en ascensor sus proyectos a un posible 
empleador o inversor— son parte de esas ‘enseñanzas prácticas’ 
que tratamos de impartir, con la ayuda de textos no menos prác-
ticos, como los libros a los que antes me refería.

el tercer ciclo

y hemos llegado ahora al tercer ciclo de nuestro intenso ‘road 
show’, un tercer momento que está representado en este libro, 
coordinado por Lourdes Carmona, esther Carrión, alicia 
hernández y por mí mismo,  que el estudiante, el profesor, el 
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lector interesado en el ‘estado moral’ de nuestro alumnado, en 
general, tiene en las manos. 

La primera gira, entre 2012 y 2014, se centró en torno a lo que 
significaba la figura del emprendedor, y para ello elaboramos 
—quienes lo hicimos somos periodistas, al fin y al cabo— un 
primer volumen, ya citado más arriba, ‘¿Puedo montar mi pro-
pia empresa?’ en el que narrábamos las historias de doscientos 
emprendedores de toda españa, como ejemplo de varias cosas 
a enseñar a nuestros alumnos: que se puede intentar, indepen-
dientemente de las facilidades de partida, hacer realidad los sue-
ños de crear tu propio puesto de trabajo era una de ellas; que 
el fracaso no debe ser sino una piedra en el camino, algo de lo 
que puedes levantarte y volver a intentarlo, era otra de esas cosas 
que intentábamos demostrar con esos ejemplos emprendedores. 

La segunda gira, entre 2014 y mediados de 2016, tuvo como epi-
centro el libro ‘1001 consejos para emprender’. Un total de cien 
personas, entre catedráticos, emprendedores, grandes empre-
sarios hechos a sí mismos y presidentes de instituciones, gentes 
todas ellas que sabían de qué hablaban, ofrecían sus consejos para 
que los alumnos se aventurasen por talantes innovadores. de los 
dos volúmenes se distribuyeron, como decíamos, varios miles de 
ejemplares físicos y se descargaron en internet otros tantos. 

radiografÍa del fUtUro del PaÍs

Paralelamente, realizamos diversos actos de presentación de 
estos volúmenes, paralelos a su difusión por los centros de ense-
ñanza: a estos actos acudieron el rey, presente en la primera 
entrega de premios a proyectos emprendedores de universita-
rios, en la Casa de américa de madrid;  presidentes autonómi-
cos, ministros (incluyendo la última vicepresidenta con rajoy y 
las ex vicepresidentas del gobierno de Zapatero), alcaldes, pre-
sidentes de Cámaras de Comercio, representantes de asociacio-
nes que han colaborado con nosotros, como ata, aJe, la CrUe, 
seCot y un largo etcétera. y también, lo más importante, alber-
gamos en esos actos a miles de emprendedores y estudiantes que 
quisieron acudir a ellos. 
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en este casi lustro, junto a las decepciones que antes apun-
tábamos, hemos conocido historias trepidantes e indiscutible-
mente ejemplares. Jóvenes que han decidido dar un paso más y 
tomar las riendas de su futuro sin esperar a la ‘oportunidad’ que 
nunca llega. La oportunidad se la dan ellos mismos, poniéndose 
a prueba, laboral y, sin duda, personalmente. Porque no es fácil, 
como nos han confesado en innumerables ocasiones. algunos 
de ellos no han logrado su objetivo: consolidarse como empresa. 
sin embargo, el fracaso no existe en su diccionario. solo el haber 
experimentado el cómo se lleva a cabo un plan de negocio, la 
búsqueda de socios, la importancia de la habilidad comunicativa 
y , por supuesto, el saber venderse a ellos mismos y su producto, 
la ‘marca personal’ en la que tanto insistimos, les ha aportado 
tanto o más que los años en la Universidad.  

de ahí nacieron muchas de las historias que hemos contado 
en nuestros libros y en los artículos que hemos publicado en algu-
nos medios de comunicación. recuerdo aquel chico, edu se lla-
maba, que condujo durante 24 horas, de santander a Bruselas, 
en busca de financiación. 

y lo consiguió. Por supuesto que lo consiguió. Lo conocimos 
en su tierra, en una de las paradas de nuestro ‘road show’, y nos 
impactó su historia. tras una estancia en argentina, cambió el 
chip. Vendió todo o casi todo lo que tenía para crear una agencia 
de noticias y ser su propio jefe haciendo lo que le apasiona: infor-
mar. me viene a la cabeza también Pablo, un chaval con zapati-
llas y vaqueros que con solo 29 años había conseguido ‘robar’ a 
mac affee parte de su equipo directivo. o antonella, que, junto a 
dos amigos, fundó una startup orientada al turismo chino, como 
Carlos, que hoy es el ‘rey’ de no pocos negocios comunicacionales 
con China y habla chino a la perfección… José, alicia, ana, sofía, 
Borja, Álvaro, Pedro, antonio, isa, david, ara, tamara, Álex … 
tantos y tantos jóvenes que representan la esperanza de que en 
este país se puede crear empleo y que piensan que resignarse a la 
precaria situación laboral no es una opción. tenemos que apos-
tar por ellos. debemos apostar por esta generación 2020. 

a todos queremos desde aquí expresar nuestro agradeci-
miento, y la constatación de que esta ‘revolución emprendedora’ 
ha prendido, está prendiendo, mucho más de lo que pensába-
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mos no solamente en los ámbitos oficiales e institucionales, sino 
en el cuerpo social, en la sociedad civil. aunque este ‘incendio’ 
sea aún insuficiente.

y ahora ¿QUÉ?

y ahora, este ‘… y después de la Universidad, ¿qué?’. resulta 
difícil encontrar un compendio tan importante de enseñantes y 
representantes del mundo académico —incluyendo, desde luego, 
el estamento estudiantil— como el que se engloba en este libro, 
del que sus impulsores no podemos sino sentirnos orgullosos. 
es una radiografía inédita de un ‘estado moral’ de nuestra ense-
ñanza universitaria y de Formación Profesional. Un debate en 
toda regla sobre algunos de los aspectos más polémicos de nues-
tra enseñanza, incluyendo temas como la propia existencia de 
la Conferencia de rectores, la CrUe, y el papel que desempeña.

me atrevería a decir que mucho de lo que se dice en este libro 
es un anticipo de lo que será el país, si este avance de situación 
de las aspiraciones de quienes constituyen nuestra ‘generación 
2020’ es un reflejo exacto de una realidad, y me parece que el 
trabajo que hemos realizado tiene la seriedad suficiente como 
para poder asegurar que así es en efecto: aquí hay datos muy 
concluyentes y opiniones muy, muy fundadas. esto es lo que hay.

¿Qué perfiles buscan las empresas?

hemos querido completar esta radiografía con una muy leve 
incursión en ese futuro: qué buscan las empresas, los inverso-
res, en nuestros jóvenes cuando estos completan su formación 
en universidades o escuelas de FP. Como dice el ‘headhunter’ 
gerardo seeliger, hay que tener en cuenta que el mercado labo-
ral está evolucionando de forma muy rápida, de manera que 
«hoy en día en las escuelas de negocios se prepara a candidatos 
para puestos de trabajo que aún no existen». es importante la 
caducidad de conocimientos en este sector laboral: el trabajador, 
como el candidato a serlo, ha de aprender a sentirse en continuo 
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camino de aprendizaje y evolución profesional para poder mejo-
rar sus prestaciones y las de su empresa. 

en este punto nos preguntamos qué buscan las empresas de 
nuestros jóvenes. se lo planteamos a algunos de los patrocina-
dores de educa2020. y el resumen de lo que nos respondieron 
arroja perfiles muy semejantes por parte de todos aquellos a los 
que les preguntamos.

más allá de los conocimientos técnicos, las empresas buscan 
talento joven con buena actitud. La presión de la competencia 
y los continuos cambios en el mercado obligan a las compañías 
a buscar profesionales resolutivos, adaptables y capaces de con-
tribuir a la consecución de los objetivos que se haya marcado la 
organización. Por esta razón, hoy más que nunca, la experiencia, 
y sobre todo las habilidades sociales, es lo que realmente marca 
la diferencia a la hora de conseguir un empleo. ante currículos 
similares en cuanto a experiencia laboral y formación, las habili-
dades sociales suelen decantar la balanza hacia aquellos candida-
tos que destacan por ‘destrezas’ como la adaptación al cambio, la 
flexibilidad, la capacidad de aprendizaje o el control emocional.

Para conocer qué buscan en estos jóvenes nuestras empresas, 
hemos hecho una comparativa en Linkedin —posiblemente la 
mayor red profesional del mundo— y, además de la formación 
específica, la gran mayoría de las empresas coincide en destacar 
ciertas habilidades imprescindibles en los candidatos que pre-
tendan optar al puesto de trabajo que se oferta. no hay excep-
ciones: casi todas coinciden en que buscan a personas optimis-
tas, con capacidad para asumir riesgos y responsabilidades, 
que tengan habilidades comunicativas, que sepan trabajar en 
equipo, con compromiso, confianza en uno mismo y orientados 
al cliente. ese, más que el de acumulador de ‘masters’, es el per-
fil más demandado en los últimos tiempos. 

solamente ensamblando con la suficiente sabiduría ambas ori-
llas, la de la Universidad y la de la empresa, lograremos el resultado 
apetecido: encauzar en la vida laboral, de la manera más satisfacto-
ria y enriquecedora que sepamos, a la mayor parte posible de esta 
‘ juventud 2020’. es, creo, lo que un día, desde altas instituciones, 
nos sugirieron que intentásemos. hemos afrontado el reto.
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diez conseJos no sólo Para 
eMPrender, sino Para la Vida

Para hacerles llegar a nuestros ‘alumnos’ esta necesidad de ser dife-
rentes, de hacer marca personal, de desarrollar habilidades socia-
les, resumimos en un decálogo aquellos ‘mandamientos’ que nos 
parecían importantes para que estos jóvenes se enfrenten a la vida. 
era un resumen, obviamente incompleto y plasmado en un vídeo, 
de aquellos ‘1001’ consejos’ que cien expertos ofrecían a nuestros 
estudiantes en el libro arriba citado. y este fue el resultado:

1. Busca siempre la notoriedad

darse a conocer, destacar de los demás, hacer que se fijen en 
nosotros, es imprescindible para quien quiera emprender y tam-
bién para quien busque que le contraten. no ser uno del mon-
tón, procurar la originalidad, es más que conveniente.

2. Jamás pierdas la oportunidad de cau-
sar una buena primera impresión

Vigila el ‘curriculum’ que envías: procura ser original y que esté 
en todos los soportes posibles: por escrito, en vídeo, en página 
web, en varios idiomas. Cuida mucho la presentación de tus 
proyectos: te pedirán que los resumas en menos de un minuto. 
asegúrate de que tus tarjetas de visita aportan información y 
visibilidad.

3. Invierte en ti y en tus ideas

Una vez que hayas decidido emprender en un campo determi-
nado, procúrate la mejor formación para precisar tus ideas.
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4. Conoce la materia de tu negocio

Qué vas a necesitar, cuál es la dimensión ideal de la empresa 
que vas a acometer. muchas empresas fracasan porque estaban 
sobredimensionadas desde el principio.

5. El principal problema no es la financiación

ya sabemos que los créditos bancarios no son lo que eran. Pero 
ahora, en la era de internet y de las nuevas formas de econo-
mía, emprender es más barato. Las sinergias, los intercambios, 
los socios y la familia son alternativas posibles. y deseables.
6.-Un buen socio es un tesoro

Uno de los problemas del emprendedor es la soledad. Quien 
tiene un buen socio tiene un tesoro. es muy aconsejable tratar 
de no emprender completamente solo. Busca y selecciona muy 
bien a quien pueda acompañarte.

7. Hoy todo es más fácil

Las nuevas tecnologías, correctamente empleadas, te facilitarán 
mucho la vida. La globalización, también. es muy conveniente 
pensar en internacionalizar en lo posible las iniciativas. ahora, 
pese a la mayor competencia, es más fácil que hace una década.

8. Guarda todas las tarjetas de visita

Las tarjetas de visita de los demás les retratan. y te pueden dar 
mucha información sobre tu interlocutor o sobre terceras per-
sonas con las que te puede interesar hacer un primer contacto 
de cara a posibles iniciativas conjuntas. Jamás desaproveches la 
oportunidad de un ‘networking’ o de un evento en el que puedas 
conocer a gente interesante. de hecho, jamás pierdas una opor-
tunidad de tratar con gente diferente a la de tu entorno habitual.
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9. Solo queremos cambiar el mundo

eleva el vuelo. no se trata solamente de sobrevivir y ganar dinero. 
haz que tu emprendimiento sea útil para los demás, que llene 
un hueco, que responda a una necesidad social. solo quien mira 
con proyección de futuro puede dar pasos largos.

10. El fracaso es casi necesario

Pon todos los medios para triunfar, pero que no te preocupe fra-
casar. einstein decía que del fracaso se aprende. Lo importante 
es la voluntad de levantarse, corregir el tiro en donde estaba 
equivocado y… volver a intentarlo.

ya digo: no podemos resolver la vida de los alumnos a los 
que nos dirigimos. Pero quizá sí cambiársela. a eso van orienta-
dos nuestros esfuerzos, todo nuestro esfuerzo. y este libro, por 
supuesto; una obra de todos cuantos participan en él, a los que 
queremos agradecer su cooperación y su esfuerzo.
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caPÍtUlo 2

casi Un lUstro de 
e2020 en iMágenes

Esta es la historia gráfica de cinco años de recorrido de los programas 
Emprendedores 2020 y Educa 2020. Más de trescientos actos a los que 
han asistido quince mil alumnos, ocho mil emprendedores y numerosos 
cargos públicos, desde el Rey hasta los alcaldes de la mayor parte de las 
capitales españolas.
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Lorca, a invitación del Ayuntamiento, fue la primera localidad visitada en el 
primer aniversario del devastador terremoto. Luego seguiría toda España.

Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, fue una de los 
setenta regidores municipales que acompañaron al foro E2020. 

En la foto, con el presidente del Congreso, Jesús Posada.
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Monago apoyando el Foro
 

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, no quiso perderse nues-
tra ‘clase’ en el Centro Universitario CESINE, en Santander
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La que fue presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, presidió varios 
actos del Foro Emprendedores y de Educa 2020. Casi todos los presi-
dentes autonómicos han apoyado este programa social y educativo.

 

En Valencia, con Ximo Puig, president de la Generalitat
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La participación de los alumnos en las clases de Educa 2020 siempre fue 
numerosa: en cuatro años, además de ayuntamientos, Cámaras de Comercio, 

etc, visitamos más de trescientas aulas y a más de quince mil estudiantes.
 

En Salamanca, Universidad Pontificia.
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Galicia, una Comunidad frecuentemente visitada por E2020. 
En las fotos, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y con el pre-

sidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.
 

El Rey, en la entrega de premios a proyectos emprendedo-
res de los alumnos, en la Casa de América, marzo de 2015 
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El periodista Sergio Martín presentó, ante el Rey, los premios a pro-
yectos emprendedores de universitarios y alumnos de FP

 

En Tenerife, donde los estudiantes lideran el ‘ranking’ de voluntad emprendedora.
 

Con el presidente del 
Principado de Asturias, 
Javier Fernández
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La presidenta andaluza, Susana Díaz, en la presenta-
ción del libro ‘1001 consejos para emprender’.

 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presidió la clausura del 
congreso de estudiantes emprendedores en Alcobendas (Madrid)
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Varios ministros acompañaron el periplo de Educa 2020. En la 
foto, el entonces titular de Exteriores, García Margallo

 

El programa E2020 recibió varios premios, entre ellos el de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos (ATA), presidida por Lorenzo Amor
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Con María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha
 

José Ramón Bauzá, siendo presidente de Baleares, se reunió con los promo-
tores de E2020 y asistió a un muy concurrido acto en Palma de Mallorca
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Multitudinaria presentación de ‘1001 consejos para empren-
der’ en el salón de actos de la Fundación AXA en Barcelona.

 

Acto con la municipalidad de Benidorm, ante dos centenares de asistentes
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Con el alcalde de Burgos y otras autoridades de la ciudad
 

Cuatrocientos estudiantes asistieron a la presentación de EDUCA 2020 en la 
Universidad Complutense de Madrid, bajo la presidencia del rector, José Carrillo.

 

En Vitoria, EDUCA tuvo como 
ponentes a representantes del PP 
vasco, del PSPV y del PNV
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Salón de Actos de la Universidad de Albacete, uno de los varios cen-
tros castellano-manchegos visitados por EDUCA 2020

 

El periódico editado por Educa2020 con el resultado de la encuesta de los 9.000
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El sondeo elaborado por EDUCA2020 fue presentado, en 2016, en todas 
las comunidades autónomas, con un enorme impacto mediático
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caPÍtUlo 3

el gran debate: cuarenta 
opiniones de expertos

Rectores integrados en la CRUE-Universidades españolas, decanos, cate-
dráticos de las más diversas disciplinas, responsables de Educación de los 
principales partidos, representantes de los estudiantes, se expresan aquí 
sobre el futuro de la Universidad y sobre las salidas laborales de los estu-
diantes. Es el gran debate de nuestro tiempo.
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la misión orientadora de la 
Universidad de nuestros días

alfonso MUrillo Villar

La Universidad de nuestros días tiene muchos retos nuevos a los 
que, desde mi punto de vista, está haciendo frente con notable 
solvencia. además de las tradicionales funciones de formación e 
investigación, ha recogido otros como la transferencia a la socie-
dad del conocimiento generado o el impulso de la empleabilidad 
de sus egresados. este último reto, el potenciar la empleabilidad 
de sus estudiantes, ha venido acompañado por el desarrollo de 
un potente sistema de orientación-apoyo que se extiende desde 
los momentos previos al ingreso en la Universidad, que continúa 
durante el periodo de estudio y que se culmina en los momentos 
inmediatamente posteriores a la graduación.

Los servicios de orientación e información universitaria tie-
nen un notable papel en este recorrido. es cada vez más fre-
cuente que establezcan estrechos vínculos con los centros edu-
cativos de enseñanzas medias, teniendo como fin conocer de 
primera mano la situación de ese estadio del sistema educativo 
y llevar a cabo una importante labor orientadora a muchos de 
esos alumnos que, en breve, estarán llamados a ingresar en las 
aulas de la Universidad. el amplio y complejo sistema univer-
sitario actual, con múltiples posibilidades de elección y de iti-
nerarios formativos, exige una correcta orientación que debe 
desarrollarse coordinadamente entre los profesionales de las 
enseñanzas medias y los profesionales universitarios. esta orien-
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tación tiene también que ser capaz de descubrir las capacidades 
y las vocaciones de estos estudiantes, y está dando magníficos 
resultados en relación a una correcta elección de estudios y a la 
consiguiente disminución del fracaso académico.
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acción tUtorial

asimismo, la Universidad tiene un evidente compromiso de 
orientación a lo largo de la permanencia del alumnado en sus 
aulas. esta acción, además de desarrollarse por los profesiona-
les de los servicios de orientación, está cada vez más ligada a la 
propia actividad docente. Cada profesor es un orientador en 
su ámbito de conocimiento, ante las múltiples posibilidades que 
oferta el sistema universitario y ante las posibilidades de desa-
rrollo personal y profesional de cada alumno. en este sentido, 
se están testando como muy útiles los planes de acción tutorial 
y de mentoría que contribuyen a ayudar al alumno desde múlti-
ples perspectivas. esta orientación, en estos años de vida univer-
sitaria, va desde el apoyo para un correcto desarrollo académico 
hasta otros campos como el de la realización de prácticas o algu-
nos más innovadores como el impulso de la cultura emprende-
dora, aspecto este que está adquiriendo una gran importancia 
en nuestros días en el ámbito universitario.

igualmente, la Universidad se convierte también en el ámbito 
de orientación y apoyo para los nuevos egresados a fin de que 
puedan comenzar a poner en práctica, de forma real, los cono-
cimientos teóricos y las capacidades adquiridas a lo largo de sus 
estudios. La Universidad cuenta desde hace pocos lustros con 
magníficos servicios de orientación laboral que ayudan a los 
alumnos en sus últimos cursos y a los nuevos titulados a inte-
grarse en el mercado de trabajo. 

en este proceso de ayuda, la Universidad está trabajando de 
una forma muy importante en la orientación y apoyo de aquellos 
estudiantes que, a lo largo de su paso por la misma, han visto 
despertada su vocación como emprendedores. Cada vez son más 
los nuevos titulados que inician procesos de emprendimiento 
a través de la creación de empresas de base científica, tecnoló-
gica o basadas en los servicios. es una satisfacción ver como del 
propio ámbito universitario y con el apoyo del mismo, aprove-
chando la formación recibida, la orientación y las posibilidades 
proporcionadas, surgen actuaciones dinamizadoras de nuestro 
tejido económico.
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«El impulso de la cultura emprendedora adquiere 
gran importancia en el ámbito universitario»

en definitiva, la Universidad ha dejado de ser ese mundo 
cerrado de hace décadas para extender su actuación orienta-
dora al mundo preuniversitario y para continuarla cuando ya ha 
terminado su actividad formativa reglada. La nueva Universidad 
no es ya solo ese gran espacio de enseñanza y de ampliación del 
conocimiento, sino también de continua acción de orientación y 
de transferencia a fin de convertirse en uno de los motores más 
dinámicos de la sociedad contemporánea a la que se debe.

Alfonso Murillo Villar es Catedrático de Derecho Romano en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Es autor de 
seis monografías y de un número importante de artículos de su 
especialidad, por los que se le han reconocido cuatro sexenios 
de investigación. En la actualidad es Rector de la Universidad 
de Burgos.
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no somos una «generación 
pérdida»: ¡somos la 
juventud que lucha!

ana garcÍa 

en los últimos años hemos vivido una ofensiva tremenda contra 
nuestras condiciones de vida y los derechos más básicos como la 
sanidad y la educación públicas. sin duda, los jóvenes que pro-
venimos de familias trabajadoras hemos sido uno de los sectores 
más golpeados por la crisis y fundamentalmente por los recor-
tes sociales. 

Con cifras de paro juvenil que rondan el 50% y una preca-
riedad en niveles récord, los jóvenes somos una de las vías que 
los grandes empresarios utilizan para precarizar las condiciones 
del conjunto de los trabajadores: utilizan a jóvenes cualificados 
como «becarios» o estudiantes en prácticas para que realicen 
el trabajo con remuneraciones miserables o incluso sin remune-
ración alguna en el 61 % de los casos que se dan en el estado 
español (tal y como revela el informe The experience of traineeships in 
the EU publicado por la Comisión europea). así, la tendencia a 
cubrir puestos de trabajo «convencionales» con esta nueva forma 
de explotación encubierta que aumentaba un 350% en el año 
2015, no hace más que bajar los salarios y empeorar las condicio-
nes de forma generalizada en el mercado laboral.

desde que comenzó la crisis económica hemos oído en mul-
titud de ocasiones justificar la necesidad de los recortes, llama-
mientos a la comprensión, a decir que todos teníamos que apre-
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tarnos el cinturón y que estábamos juntos en el mismo barco. 
Pero lo cierto es que los hechos demuestran cómo a lo largo 
de estos años ha habido quien se ha enriquecido de una forma 
obscena mientras que la mayoría de la sociedad y los jóvenes en 
particular no hemos hecho más que sufrir situaciones dramáti-
cas. mientras las grandes fortunas han aumentado sin descanso, 
mientras la desigualdad alcanza niveles históricos, para la mayo-
ría de la sociedad el paro, la precariedad, el exilio económico, 
los desahucios y la falta de expectativas de futuro han sido la 
norma. hemos asistido al saqueo de las arcas públicas para sal-
var a la banca privada mientras nuestra sanidad y nuestra educa-
ción se desangraban: una demostración palpable de que la crisis 
no ha sido igual para todos ni mucho menos.

«Todos los derechos se consiguieron luchando»

La educación pública, uno de los aspectos más importantes 
para los jóvenes —y más en este complicado momento— ha sido 
una de las dianas de los ataques de la derecha, en concreto del 
Partido Popular en su tiempo al frente del gobierno desde 2012 
hasta 2016. su objetivo ha estado muy claro: reformas franquistas 
como la LomCe, el 3+2 que aumentará el coste de los estudios 
universitarios hasta los 20.000€ por cabeza, el decreto de becas 
que penaliza a los estudiantes con más problemas económicos o 
la subida de tasas que ya ha expulsado a más de 70.000 estudian-
tes de la Universidad por el grave delito de no tener dinero… 
todas estas medidas tienen un hilo que las une y no es más que la 
intención de hacer de la educación un privilegio sólo al alcance 
de quien pueda pagarlo en vez de un derecho para todos. 

La razón de esta campaña por la elitizacíón de la educación 
y la consecuente expulsión masiva de jóvenes de las aulas tiene 
una razón de ser: los grandes poderes económicos, los dueños de 
grandes empresas, no esconden su opinión sobre cuáles deben 
ser las condiciones de los actuales estudiantes cuando mañana 
sean trabajadores. incluso se ha llegado a poner como ejemplo 
modélico las condiciones laborales de los trabajadores chinos 
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(por parte de uno de los hombres más ricos del estado espa-
ñol, Juan roig, el dueño de mercadona) que, como es por todos 
sabido, son de una explotación salvaje. 

efectivamente, si los trabajadores trabajan más y cobran 
menos, habrá quien pueda hacer grandes negocios a costa del 
sudor y la explotación ajena. Para poder llevar a cabo este plan 
resulta mucho más fácil disponer de jóvenes sin cualificación y 
desesperados por un empleo que tener a jóvenes cualificados y 
con más opciones para resolver su situación. 

Por eso las reválidas franquistas, por eso las tasas impagables, 
por eso las becas que no llegan y por eso también los despidos 
masivos y el cierre de centros públicos. no quieren gastar ni un 
céntimo de euro en la educación de la juventud de los barrios 
obreros, la gran mayoría. en su plan, las universidades estarán 
sólo para los hijos de las familias adineradas que son quienes la 
necesitarán para dirigir empresas y tener buenos puestos de tra-
bajo el día de mañana. todo lo contrario de lo que planean para 
los jóvenes de familias humildes.

salir a la MoVilización

Pero en todo este plan maestro que algunos tienen para noso-
tros, existe otro factor importante y es que los jóvenes no nos 
hemos quedado de brazos cruzados en todo este tiempo. hemos 
salido a la movilización de forma decidida y hemos ganado el 
apoyo y la solidaridad de nuestros padres y del conjunto de los 
trabajadores que también están siendo brutalmente atacados. 

desde la explosión del 15m hasta hoy, la juventud ha estado 
presente en las movilizaciones que han sacudido todo el estado 
en los últimos años: las marchas por la dignidad, el movimiento 
contra los desahucios, las mareas y de forma muy destacada la 
marea Verde. si algo hemos aprendido en estos años es que la 
solución a nuestra situación no es individual sino colectiva: sólo 
con la movilización y la lucha podremos acabar con todos estos 
ataques que nos niegan un presente y un futuro dignos.

eso es lo que también hemos aprendido de los que antes que 
nosotros tuvieron que conquistar todos los derechos que ahora 
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defendemos y nos resistimos a perder: la sanidad y educación 
públicas, los derechos laborales, las pensiones, las prestacio-
nes por desempleo, los derechos democráticos… todo se consi-
guió luchando. si hoy jóvenes de familias humildes están en la 
Universidad o han llegado a ser abogados, médicos, periodistas, 
si han podido viajar a otros países, aprender idiomas, si no han 
tenido que sufrir una vida de privaciones y necesidad, ha sido 
gracias a la lucha de nuestros abuelos y padres. 

ese es el legado que nos queda a los que no vamos a here-
dar grandes fortunas ni empresas, sino derechos y memoria de 
cómo se consiguen las cosas. esa es la lección más importante 
que los jóvenes y estudiantes estamos aprendiendo en estos años. 
si no queremos ser esa famosa «generación pérdida» de la que 
muchos hablan, tenemos que ser la juventud que lucha.

Ana García, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Carlos III de Madrid Secretaria General del Sindicato de 
Estudiantes desde el año 2013.
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y después de la Universidad… 
hay mucho que hablar

ángel teJada Ponce

es la incógnita que más preocupa a los estudiantes cuando se 
acerca el momento de finalizar su periodo de formación y tienen 
que decidir cómo van a enfrentarse a un entorno laboral cada 
vez más turbulento .en este contexto, tanto si la idea que puede 
tener un estudiante que sale de las aulas universitarias es encon-
trar un trabajo inmediatamente, como si lo que desea es seguir 
formándose, es necesario plantearse si las autoridades universi-
tarias y gubernamentales, en los ámbitos nacional y autonómi-
cos, deberían analizar qué expectativas tienen los estudiantes 
universitarios y si éstas podrán ser cumplidas una vez finaliza-
dos sus estudios, vinculando dichas expectativas con las nece-
sidades estratégicas laborales que pudiésemos tener como país. 
es fundamental conocer las inquietudes que los estudiantes tie-
nen para poder planificar todo el proceso formativo y determi-
nar si éste debe estar alineado con las políticas de empleo y con 
las políticas de promoción de determinados sectores que deban 
implementarse dentro de un plan estratégico para el desarrollo 
futuro de españa y de sus diferentes Comunidades autónomas.

en este sentido, podemos afirmar que es indiferente que el 
estudiante quiera seguir estudiando, o ser autónomo, o montar 
su propio negocio, o enfrentarse a una oposición o ser contra-
tado en alguna empresa. detrás de todas sus inquietudes, ade-
más de las específicas que puedan tener de acuerdo a los diferen-
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tes perfiles de estudiantes que nos encontramos (independencia, 
capacidad para tomar decisiones, creatividad, seguridad en el 
trabajo, salario…), siempre destacan dos de ellas:

· trabajar en algo que me gusta.
· trabajar en algo relacionado con mis estudios.

Por lo tanto, en la mayoría de ocasiones, el estudiante habrá 
elegido unos estudios concretos de acuerdo a sus gustos y expec-
tativas personales y, además, una vez acabe su formación espera 
trabajar o emprender una actividad relacionada con esos estu-
dios. Los estudiantes definen sus decisiones profesionales o for-
mativas básicamente por aspectos vocacionales. estos dos aspec-
tos son tremendamente importantes puesto que detrás de ellos 
podemos analizar el nivel de satisfacción o frustración que un 
estudiante puede tener cuando se tenga que enfrentar a una 
determinada salida profesional. no cabe duda que eso condicio-
nará la competitividad y productividad de un país.

Vocación, aliada con ProdUctiVidad

Confucio decía: «elige un trabajo que te guste y no tendrás 
que trabajar ni un día de tu vida». aristóteles, en su Ética a 
nicómaco, también hablaba de que se logra un bienestar a largo 
plazo cuando la persona procede según los dictados de su autén-
tico yo. abraham maslow, en su Theory of Human Motivation, sos-
tenía que los músicos deben de hacer música, los ingenieros 
deben construir y cada hombre debe de hacer aquello de lo que 
es capaz de hacer para que de esta manera pueda alcanzar su 
máximo potencial, aquello para lo que está hecho. siguiendo 
estos postulados se puede afirmar que trabajar en aquello para 
lo que uno tiene vocación proporciona plenitud personal y bien-
estar, haciendo que cualquier esfuerzo que haya que efectuar 
en el ejercicio de ese trabajo resulte satisfactorio y llevadero. en 
definitiva, vocación y productividad están íntimamente relacio-
nadas. ambos son elementos esenciales para el desarrollo social, 
económico y cultural de cualquier país.
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Por ello, si partimos de esa asociación, es interesante que diri-
gentes políticos y universitarios respondan entonces a cuestiones 
como: ¿está nuestro tejido empresarial, público y privado, pre-
parado para dar cabida a los estudiantes que terminan sus estu-
dios? ¿la vocación de los mismos podrá ser cumplida? ¿hay una 
relación planificada entre cuál debería ser el número de egre-
sados, y por tanto, de matriculados en las diferentes carreras, 
con la demanda que el mercado tendrá de los mismos? ¿debería 
haberla? ¿queremos de alguna forma intervenir en la planifica-
ción de los estudiantes para que vocaciones y salidas profesio-
nales estén relacionadas? ¿o debemos dejar que cada uno elija 
libremente lo que quiere estudiar?

«Decía Confucio: ‘elige un trabajo que te guste y 
no tendrás que trabajar ni un día de tu vida’»

si la respuesta a la primera pregunta fuese positiva no habría 
ningún problema, puesto que la mayoría de los estudiantes 
podrían ejercer la profesión vinculada con los estudios que ha 
realizado. Pero, por desgracia, la situación no es esa. el mercado 
de trabajo, en muchos sectores, no está absorbiendo a los pro-
fesionales que terminan sus carreras. muchos de ellos acaban 
engordando las listas de desempleo o, en el mejor de los casos, 
trabajando en un trabajo que no está ni mínimamente relacio-
nado con aquello que querían estudiar, incrementado de esta 
forma el nivel de frustración de muchos trabajadores. se rompe 
la relación buscada entre vocación y productividad.

el doble riesgo

si no se realiza una correspondiente planificación entre las 
entradas al sistema educativo universitario y las salidas profesio-
nales corremos un doble riesgo, que deberíamos tener claro si 
estamos dispuestos a asumir:
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· Por una parte, quizás un exceso de efectivos formados 
respecto a la oferta laboral vinculada con esa formación 
(sobreformación). muchas trabajadores deberán buscar 
salidas profesionales para las cuales ni se han formado 
ni querían hacerlo. esta sobreformación genera un coste 
económico importante para nuestra sociedad y que habría 
que analizar, aunque no sea momento en estas líneas. se 
trata de sobrecostes porque los estudiantes trabajan en 
empleos para los cuales no se les requiere la titulación 
estudiada, o bien porque tienen que emigrar a otros países, 
que se beneficiarán de los esfuerzos económicos realizados 
por la sociedad española para que nuestra juventud esté 
bien formada.

· Por otra, posiblemente un déficit de profesionales formados 
para satisfacer las necesidades de trabajo de determinados 
entornos laborales o de sectores que estratégicamente sea 
importante potenciar.

si se lleva a cabo una planificación entre formación univer-
sitaria y salidas profesionales, de acuerdo a las necesidades y/o 
saturación de determinados entornos laborales, nuestros gober-
nantes deberían analizar las necesidades de recursos humanos 
existentes, sobre todo en función de la capacidad que tiene el 
mercado laboral de absorber trabajadores y de las necesidades 
estratégicas definidas como país, para, posteriormente, encar-
gar a los rectores de las Universidades que reorienten su oferta 
académica en función de las necesidades del mercado laboral.

Por el contrario, si no se tiene en cuenta esa planificación, ni 
se condiciona la oferta académica a las necesidades del mercado 
laboral, cada Universidad ofertará aquellas titulaciones que con-
sidere más adecuadas, sobre la base de criterios internos, como 
así ocurre actualmente, para que el estudiante pueda libremente 
elegir aquellas carreras por las que más vocaciones muestren. 
Posteriormente, al margen de la política universitaria, los egresa-
dos serán los responsables de la búsqueda de puestos de trabajo 
que le permitan satisfacer sus expectativas previas, con indepen-
dencia de la saturación o no que muestre el mercado laboral.

en este caso, no se observan las carreras universitarias sola-
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mente como un instrumento necesario para acceder al mercado 
de trabajo, sino que se contemplan como un instrumento forma-
tivo de la persona, que deberá ir configurando su formación con 
el fin de orientar su vocación. Bajo este planteamiento, si el estu-
diante no ha podido dar con la carrera precisa, se espera que, 
al menos, haya podido estudiar en el área acertada, donde su 
mente funciona por interés, aptitud y satisfacción, posibilitando 
los necesarios ajustes dentro del medio laboral.

actualmente, la oferta de títulos es voluntad de cada 
Universidad, siguiendo el proceso de acreditación de cada titu-
lación establecido. en dicho proceso, en la memoria de acredi-
tación de cada título no se está limitando la entrada de los estu-
diantes en las diferentes carreras exigiéndoles una nota mínima 
de acceso; lo que se hace es que cada Universidad, para cada 
carrera, decide la oferta de plazas que va a llevar a cabo; si bien 
es cierto que eso, al final, determinará una nota de corte.

las UniVersidades Miran 
excesiVaMente hacia adentro

Pero la definición de esa oferta no se hace teniendo en cuenta 
un proceso de planificación en el que se establezca cuántos egre-
sados debería de haber en cada titulación, sino que lo que pre-
tende es limitar la oferta de acuerdo a los recursos humanos y 
materiales que cada Facultad tiene. se planifica mirando hacia 
dentro, no hacia fuera, por mucho que se haga una especial refe-
rencia en las mencionadas memorias y en los posteriores proce-
sos de acreditación llevados a cabo al perfil de egreso definido 
y a cuáles son los valores de los indicadores de inserción laboral 
de los egresados del título, para ver si son adecuados al contexto 
científico, socio-económico y profesional del título. es cierto que 
cada vez más hay una preocupación por el perfil de egreso de 
los estudiantes y por su inserción laboral, pero creo que en las 
Universidades seguimos mirando excesivamente hacia dentro 
más que hacia fuera.

Con esta realidad deberíamos reflexionar si la planificación 
de la oferta universitaria debería hacerse de acuerdo a los recur-
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sos disponibles en cada Universidad o, por el contrario, debe-
ríamos considerar el entorno laboral al que se enfrentarán los 
egresados de las Facultades. tendría que analizarse si la situa-
ción debería ser la misma para los estudios de grado o para los 
másteres, ¿los grados deberían ser meramente vocacionales y los 
másteres contemplar la oferta de trabajo que está haciendo el 
mercado laboral?

sería preciso replantear si la oferta académica deber ser total-
mente libre, dejando a los estudiantes que elijan libremente los 
estudios a realizar, o si la sociedad, a través de sus representantes 
políticos, que fundamentalmente está manteniendo económica-
mente el sistema universitario español, con un predominio de 
estudiantes que se matriculan en centro públicos, tiene el dere-
cho, incluso el deber,de determinar dónde deben orientar los 
esfuerzos las Universidades para satisfacer las necesidades que 
tiene dicha sociedad.

se trata de cuestiones importantes para definir el futuro de 
nuestro sistema universitario y que nuestros dirigentes deberían 
resolver en un sentido u otro, pero dentro de una planificación 
clara de qué queremos ser como país.

Ángel Tejada Ponce, Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Universidad de Castilla-La Mancha.
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hay que pasar a la acción

begoÑa san MartÍn sánchez

Cada año se publican numerosos informes y encuestas de institu-
ciones y organismos solventes sobre el sistema universitario espa-
ñol que ponen en evidencia sus principales problemas. Llevamos 
años escuchando que la economía española debe basarse en la 
innovación y en el conocimiento y que la Universidad en esto 
juega un papel clave. Lamentablemente, la lista de medidas con-
cretas que se han adoptado al respecto es mucho más corta que 
la de análisis concienzudos de la situación.

La Universidad española ha llegado muy lejos en muy poco 
tiempo y ha contribuido a subsanar en gran medida las desigual-
dades sociales. hace tres décadas, sólo una de cada veinte perso-
nas tenía estudios medios y una escasa minoría contaba con un 
título universitario. ahora, el porcentaje de españoles con educa-
ción superior alcanza el 41,1% y está por encima de la media de 
los países de la oCde (40,5%) y de la Unión europea (36,3%)[1]. 
el problema no es, por tanto, el cuánto, sino el cómo. 

en este sentido, los informes internacionales subrayan que los 
modelos educativos del norte de europa son el ejemplo a seguir. 
hoy, españa supera a Finlandia en número de titulados univer-
sitarios, pero esto no parece tan relevante como la calidad de 
su educación. existe una brecha respecto a los países de nues-
tro entorno que los ránkings internacionales ponen en eviden-
cia una y otra vez. 

1 informe del instituto de estudios económicos de 2015, con datos de eurostat.
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si bien ha quedado claro durante la crisis económica que la 
educación superior reduce el riesgo de desempleo, con una tasa 
de paro entre los graduados sensiblemente inferior (14%) a la de 
la población general[2], tampoco en esto somos punta de lanza. 
en comparación con otros países, en españa un título universi-
tario no protege tanto contra el desempleo como ocurre en la 
media de los países de la oCde, donde la tasa de paro de este 
colectivo es casi tres veces menor.

Con todo, tener trabajo no significa que el puesto que se des-
empeña se ajusta a su cualificación. Las supuestas ventajas de los 
titulados universitarios en remuneración y condiciones laborales 
son cada vez menores y muchos acaban realizando trabajos para 
los que se requiere un nivel de formación inferior al que tienen. 
este fenómeno, el de la sobrecualificación, ha afectado a un ter-
cio de los graduados en plena crisis. en esto también superamos 
al resto[3].

los becarios

siempre hay situaciones peores, como la de los becarios, que aun 
siendo graduados, realizan trabajos no remunerados. durante la 
crisis económica y la supuesta recuperación, este tipo de prácticas 
se han multiplicado ante la falta de contratos estables. además, 
según qué titulación, se ha convertido en la única vía para acce-
der a un puesto de trabajo. esta circunstancia ha puesto en pie 
de guerra a los estudiantes de la Universidad Complutense de 
madrid, que han lanzado la campaña #gratisnotrabajo en la 
plataforma Change.org. está por ver con qué resultados. 

de hecho, no todos los titulados universitarios consideran 
que sus estudios han sido fundamentales a la hora de encontrar 
un empleo. así lo revela la única encuesta el instituto nacional 
de estadística (ine) sobre inserción laboral de los egresados 
universitarios[4], publicada el año pasado, en la que el 30% de 

2 ‘Panorama de la educación 2014’ de la oCde.
3 informe Fundación Conocimiento y desarrollo (Cyd) 2013, publicado 

en 2014.
4 ‘encuesta sobre inserción laboral de los titulados universitarios’ del 

ine, publicado en 2015.
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los encuestados aseguraba que sus estudios no le habían servido 
para acceder a su puesto. y a esto se une la percepción mayorita-
ria de los universitarios que consideran que los contactos perso-
nales son el medio más eficaz para conseguir un trabajo[5].

esta situación abre un nuevo frente, como es el cambio en las 
expectativas. si la promesa de a más formación, más opciones de 
éxito laboral llenó las aulas en los años ochenta y noventa, la rup-
tura de este binomio puede apartar a las generaciones venideras 
de la formación superior, lo que nos alejaría de la aspiración de 
apostar por el conocimiento y el capital humano.

«No todos los titulados consideran 
que su paso por la Universidad ha sido 
fundamental para encontrar empleo»

ante este panorama, es necesario reaccionar cuanto antes. La 
política universitaria tiene que centrarse en el millón y medio de 
jóvenes que ahora cursan estudios en los campus españoles, pues 
de ellos dependerá en gran parte el grado de desarrollo y bienes-
tar del país. en sus manos está el futuro de todos. 

Los ciudadanos esperan de quienes les gobiernan, así como 
de los grupos políticos del arco parlamentario, que tengan altura 
de miras, dejen de utilizar la educación como arma arrojadiza, 
se pongan de acuerdo y trabajen por estrechar la brecha de cali-
dad que nos separa de los países de nuestro entorno. 

demandan medidas que consigan revertir en la sociedad el 
máximo partido del esfuerzo financiero destinado a la univer-
sidad, una inversión que no sólo realizan las administraciones 
con el dinero de todos los ciudadanos, sino también las familias 
a nivel particular, que, a pesar de las dificultades de estos años, 
han incrementado el gasto en educación porque la siguen consi-
derando esencial[6].

5 ‘Barómetro de empleo y empleabilidad de los universitarios’ de la 
Cátedra Unesco y CrUe Universidades españolas.

6 ‘Cuentas de la educación en españa 2000-2013’ del instituto Valenciano 
de investigaciones económicas (iVie) y la Fundación BBVa, publicado 
en 2016.
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al comienzo de la pasada Legislatura, un grupo de exper-
tos entregó al gobierno de mariano rajoy ‘Propuestas para la 
reforma y mejora del sistema de la calidad y eficiencia del sis-
tema universitario español’. Un encargo del entonces minis-
tro José ignacio Wert que analizaba la situación de la universi-
dad española y planteaba cambios importantes, no del gusto de 
todos, pero que parecía abrir el melón de la universidad. este 
documento, como tantos otros, se ha quedado en un cajón. 

decía el filósofo José antonio marina en una entrevista 
reciente con europa Press que si españa pierde el tren del apren-
dizaje, como hizo con el de la ilustración y la industrialización, 
estará condenada a ser el bar de copas de europa. no parece una 
previsión descabellada habida cuenta de que el sector servicios 
es hoy un depósito de recién licenciados, cuando no doctorados 
o titulados de máster. La cuestión es hasta cuándo podremos 
permitirnos el lujo de formar generaciones mientras las estadís-
ticas e informes internacionales nos sacan los colores. 

tenemos la radiografía, existen propuestas y ejemplos en los 
que fijarse para transformar nuestro sistema de educación supe-
rior, para que sea de mayor calidad, más competitivo, responda 
a las expectativas de los jóvenes y cumpla con su principal obje-
tivo: la formación de capital humano. Pero para responder a este 
desafío hay que pasar cuanto antes, y de una vez por todas, del 
análisis a la acción.

Begoña San Martín Sánchez (Madrid, 1980). Licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M). Su trayectoria laboral se he desarrollado 
en la agencia de noticias Europa Press, como especialista en 
Educación y Asuntos Sociales.
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no es una época de cambios; 
es un cambio de época

carlos andradas

La severa crisis que está afectando a una parte importante del 
mundo, y muy especialmente a nuestro país, revela que más que 
vivir una época de cambios vivimos un cambio de época. Uno 
de sus signos o estigmas es la pérdida de empleo, de modo que 
ésta es una de las principales preocupaciones de los jóvenes uni-
versitarios. Una de las opciones que en los últimos tiempos ha 
cobrado fuerza es el autoempleo.

muchas personas se están convirtiendo en emprendedores a 
la fuerza, porque han acabado en el paro o afectados por un 
gran recorte salarial en su empresa. Los trabajos que no tengan 
una componente de creatividad van a acabar desapareciendo; 
todo lo que sea rutinario está en vías de extinción. Los afectados 
buscan huecos en el mercado con la esperanza de poder conver-
tir un problema laboral en oportunidades de futuro.

solUción de aUtoeMPleo: ¿MicroeMPresas?

el emprendedor y la cultura empresarial son elementos indis-
pensables para el desarrollo económico y social y, aunque tarde 
como tantas cosas, esa evidencia está ganando terreno en todos 
los ámbitos de nuestro país. todo indica que estamos viviendo 
una estimulante ola emprendedora. también la legislación ha 
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tratado de hacer más amable el entorno para crear compañías, 
si bien los expertos coinciden en que queda trecho por recorrer. 

La vocación empresarial parece que se abre paso, segura-
mente en parte porque la mentalidad cambia, pero sobre todo 
porque el trabajo por cuenta ajena seguirá escaseando. La falta 
de oportunidades llevará a mucha gente a pensar en el empren-
dimiento como una solución de autoempleo y por eso prolife-
rarán los autónomos y las microempresas. esto tiene, sin duda, 
un lado positivo, pero también levanta voces de alarma. si algo 
caracteriza nuestro tejido empresarial es su altísima composi-
ción de pequeñas y medianas empresas y en particular de las 
microempresas. Pero los expertos señalan que, de cara a los pro-
cesos de internacionalización, y hoy en día el mercado es cla-
ramente global, el tamaño sí que importa, y que las empresas 
deben tener una masa crítica suficiente, de modo que tampoco 
es deseable un tejido empresarial a base de microempresas, por 
lo que debemos caminar hacia dar cabida al emprendimiento 
dentro de empresas ya existentes como forma de crecimiento y 
mejora de las mismas y no sólo como sinónimo de autoempleo.

«Muchos se convierten en 
emprendedores a la fuerza»

Quizás haya algo de esto, unido a la dificultad para crear 
empresas, en la explicación de los siguientes datos. según el 
Barómetro Universidad-sociedad del Consejo social de la UCm, 
el número de estudiantes que piensan en crear su propio negocio, 
que en 2011 era casi del 30%, se desploma hasta el 9% en 2014. 

esas cifras coinciden con lo que apunta el principal baró-
metro internacional sobre el emprendimiento, el global 
entrepreneurship monitor (gem), que en el último informe 
sobre españa revela que la tasa emprendedora no crece sustan-
cialmente, aunque la llamada «intención emprendedora» ha 
aumentado desde 2009, hasta situarse en el 12,05%. el instituto 
nacional de estadística (ine) confirma este panorama y, según 
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sus datos, la creación de empresas lleva bajando año tras año 
desde que comenzó la crisis, con la sola excepción de 2011. 

el Peligro de la ‘bUrbUJa eMPrendedora’

esos datos, sin embargo, no desmienten que hay, definitivamente, 
un cambio de clima para el concepto de empresario novel en un 
país al que siempre se le ha reprochado el poco pulso emprende-
dor. hay un cambio de mentalidad. eso no es un tópico, es una 
realidad y es positiva. sin embargo, este boom conlleva el peligro 
habitual de cualquier tendencia vertiginosa: que se forme una 
burbuja en torno al emprendedor como salvador de la situación 
económica. 

Lo cierto es que cada vez hay más fracasos, proyectos con 
muchas posibilidades que se ven obligados a cerrar debido a la 
falta de apoyo financiero. el caballo de batalla sigue siendo la 
financiación, pese a todas las noticias sobre programas de ayuda. 

La imagen del garaje donde un joven steve Jobs gestó el 
gigante apple, ha dado mucho para la literatura de empresas y 
gestión y ha servido para abonar la ilusión de emprender futuros 
imperios, pero los expertos coinciden en la necesidad de pensar 
bien antes de apostar los ahorros y no dar toda idea por buena. 
emprender es muy difícil. hay que estudiar mucho el modelo de 
negocio y hacer estudios de viabilidad. 

La Universidad no puede ser ajena a la circunstancia y está 
obligada a realizar un esfuerzo en relación con las enseñanzas 
universitarias y poner la empleabilidad de sus estudiantes como 
uno de sus objetivos esenciales. dentro de esta finalidad debe 
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de formación específica 
dirigida al emprendimiento, respetando en todo caso la autono-
mía de las universidades para diseñar sus titulaciones. 

además, para lograr una mayor aproximación entre la uni-
versidad y la empresa debe promover iniciativas que, como los 
laboratorios emprendedores o las oficinas de apoyo al empren-
dedor, impulsen las buenas ideas y ayuden a convertir los sue-
ños de los emprendedores en realidad: en empresas viables y con 
potencial de futuro.
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Las universidades autónoma y Complutense de madrid crea-
ron, hace quince años, el Parque Científico de madrid con el fin 
de fomentar la i+d+i y la transferencia de conocimiento a la socie-
dad a través del apoyo a emprendedores. el Parque Científico de 
madrid (PCm) dispone de un Laboratorio emprendedor, un sis-
tema completo de incubación de empresas de base tecnológica, 
que ofrece espacios de calidad y una amplia gama de servicios 
profesionales complementarios a la i+d, imprescindibles para la 
viabilidad de cualquier proyecto empresarial.

coMPlUeMPrende

asimismo, en la UCm hemos creado también Compluemprende, 
una oficina Complutense del emprendedor, para apoyar a los 
miembros de la comunidad universitaria que tengan una idea de 
negocio y quieran desarrollarla. no solo los estudiantes de cual-
quier programa de nuestra universidad, sino los antiguos alum-
nos o el personal de la UCm, encuentran en Compluemprende 
un lugar donde recibir información, apoyo y asesoramiento para 
facilitar el proceso de creación de un proyecto.

no sabemos cómo serán los trabajos del futuro, pero hay una 
frase del economista Branko milanovic que define muy bien 
el cambio: «en el futuro no habrá paro, pero nadie tendrá un 
empleo». La creatividad va a ser un requisito para la mayoría de 
los trabajos y el emprendimiento será la norma.

Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense 
desde el 12 de junio de 2015. Catedrático de Álgebra y autor 
de más de cincuenta trabajos de investigación en el campo 
de Geometría Algebraica Real. Fue profesor visitante en las 
Universidades de Berkeley, Stanford y Harvard. Ha sido presi-
dente de la Real Sociedad Matemática Española y presidente de 
la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE).
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la universidad española 
debería —y podría— ser mejor

cÉsar noMbela cano

entrepreneurship has become infectious. young 
people dream of setting up a company. helga novotny. 

embrace uncertainty. Nature 533 s47 (2016).

sirva esta cita como introducción. es una afirmación de helga 
novotny, experta austriaca en Ciencias sociales, hasta hace poco 
Presidenta del European Research Council, y actual profesora en el 
instituto tecnológico de Zurich. novotny plantea el emprendi-
miento como algo que requiere abrazarse a la incertidumbre, y hace 
estos comentarios a propósito de su libro The Cunning of Uncertainty 
(Polity, 2015), un relato sobre la astucia como ingrediente para 
manejar lo incierto que acompaña a la tarea de emprender. 

La definición fundamental de la palabra emprendimiento en 
el diccionario de la rae resulta igualmente gráfica: «acometer 
y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 
encierran dificultad o peligro». no cabe mejor forma de sinteti-
zar el que el emprendimiento significa ser capaz de comenzar un 
recorrido, que puede estar lleno de obstáculos. Para lo que hay 
que añadir que se requiere audacia, decisión, trabajo intenso y, 
además, formación. de ahí el interés de estas páginas que nos 
permiten reflexionar sobre algo que tanto nos importa: cuáles 
son las actitudes de los estudiantes universitarios españoles. 

debo confesar que quienes llevamos una larga trayectoria 
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profesional de dedicación, en exclusiva, a la tarea universitaria a 
través de la investigación y la docencia, no nos podemos acercar 
con indiferencia ni frialdad a estudios como el que se incluye en 
estas páginas. se trata de evidenciar algo que es consecuencia 
de la formación que nuestros estudiantes reciben. Lo que salga 
de análisis de este tipo es parte del retrato de la Universidad que 
hemos construido entre todos. 

reforMar en ProfUndidad las estrUctUras

algunos, como el autor de estas líneas, tanto desde una intensa y 
apasionada dedicación a las tareas, como desde una permanente 
actitud crítica que considero imprescindible para avanzar. si algo 
caracteriza mi visión de la Universidad española es la percepción 
de que debía —y podría— ser mucho mejor, lo que me lleva per-
manente a reclamar una reforma en profundidad de sus estruc-
turas, en especial en lo que concierne al gobierno de la institu-
ción y a la selección del profesorado. Pero, críticos o complacientes 
con la Universidad que tenemos, todos contribuimos a configurar 
nuestro ser universitario, uno de cuyos aspectos, como es la actitud 
de nuestros estudiantes y graduados ante su futuro profesional, se 
valora en detalle en las páginas que el lector tiene en sus manos.

el eMPrendiMiento tiene QUe 
Ver con la innoVación

Un análisis reciente de la revista nature (ver suplemento del 
que procede la cita inicial de este artículo) traza con precisión 
la situación mundial en lo que respecta al emprendimiento, 
especialmente en lo que es la creación de iniciativas y empre-
sas innovadoras en todo el mundo. Las conclusiones son real-
mente ilustrativas. repasémoslas para derivar las conclusiones 
que podrían aplicarse a nuestro caso, en orden a la necesaria 
mejora de nuestra situación que el presente estudio nos muestra 
como algo imperativo. 

hay que destacar que la acumulación de una masa crítica de 
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unidades innovadoras, como empresas, universidades y centros 
de investigación, en agrupamientos (clusters) en relativa proxi-
midad geográfica resulta fundamental. Por eso núcleos como el 
de silicon Valley siguen siendo paradigma de ese esfuerzo inno-
vador en el que confluye creación de conocimiento, explotación 
de resultados y formación universitaria. 

«La articulación de ese sistema Ciencia 
(Academia)-Tecnología-Empresa es la clave»

Podría pensarse que en la era de internet la proximidad física 
carece ya de importancia, pero no es así. en mi opinión, por-
que no basta con la comunicación en tiempo real que efectiva-
mente hacen posible las redes de internet, con cualquier lugar 
del mundo. sucede que esa cultura de emprender, basada en el 
conocimiento que genera la investigación, sigue estando enrai-
zada en lugares en los que existe esa tradición. hasta la promo-
ción de vuelos de bajo coste ha contribuido de forma importante 
al emprendimiento y la innovación, al facilitar y abaratar los des-
plazamientos que hacen posible el contacto directo para avanzar 
en el desarrollo de nuevas iniciativas.

eMPleos de alta tecnologÍa

Una encuesta, en la que participaron 9 millones de trabajado-
res de todo estados Unidos, muestra que cualquier puesto de 
trabajo basado en la alta tecnología innovadora, propicia como 
promedio la creación de otros cinco puestos de trabajo en ese 
entorno, sea de juristas, profesores, sanitarios o profesionales de 
otros servicios. 

Pero, ¿qué significa empleos de alta tecnología? Pues todo lo 
que surge de esa confluencia de la creación de conocimiento que 
se traslada al sistema productivo, en forma de productos o servi-
cios. a eso es a lo que debe aspirar la institución académica que 
se encarga de la formación de las nuevas generaciones. Por eso, es 
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tan importante que la enseñanza de nivel universitario se asiente 
sobre grupos anclados en una investigación de calidad. La articu-
lación de ese sistema Ciencia (academia)-tecnología-empresa es 
la clave de esos lugares del mundo que acumulan una mayor den-
sidad de innovación y desde luego de emprendimiento.

incluso la valoración de la literatura científica, así como los 
textos de solicitudes de patentes, confirman que la proximidad 
física, entre otros factores, estimula la colaboración en iniciati-
vas innovadoras. es de suponer que esto vaya cambiando en el 
futuro, porque efectivamente la comunicación en tiempo real es 
posible a través de tantos sistemas actuales. Lo que pasa es que 
el emprendimiento como tal, sea por parte de estudiantes, gra-
duados jóvenes o expertos con mayor experiencia, requiere un 
ecosistema adecuado. 

es el ambiente que se da en los núcleos innovadores que exis-
ten en el mundo, precisamente en los que se ha cultivado más la 
excelencia del trabajo, investigador y docente, así como la inte-
racción con el conjunto de los agentes empresariales. entre los 
indicadores del estudio al que aludimos está el montante global 
de la financiación mundial de instituciones de educación supe-
rior por parte de las empresas, a través de contratos de investiga-
ción, consultorías y servicios similares. 

La cifra es de 18.900 millones de dólares, naturalmente con 
una distribución muy desigual en el mundo. mientras que en 
China supone más del 35% del presupuesto de las universida-
des, en nuestro país no llega al 8%. Pero es una cifra similar a la 
de holanda, por ejemplo, cuya innovación y desarrollo son muy 
notables.

Podemos entonces valorar la afirmación de novotny sobre la 
extensión «infecciosa» de la idea del emprendimiento. La conclu-
sión es que no es igual en todas partes y que la experiencia es 
desigual. Como señala la propia autora, en el éxito del emprendi-
miento concurren factores como la oportunidad; la iniciativa no 
debe ser ni demasiado prematura, ni demasiado tardía para tener 
éxito. Pero tampoco podemos olvidar otra de las lecciones apren-
didas: solo una fracción de los proyectos de emprendimiento 
tiene éxito, lo que implica asumir el posible fracaso… y reintentar.
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esPaÑa: eMPrender en la UniVersidad 
y eMPrender desde la UniVersidad

Los resultados de la encuesta que incluye este libro plantean una 
cierta mejora de actitudes en nuestros estudiantes:, parecería 
que la asunción de ciertos riesgos en el desarrollo de su carrera 
profesional se ve como algo posible, más que la clásica inclina-
ción a buscar un puesto de funcionario que hasta ahora predo-
minaba de manera abrumadora. 

Un análisis más detallado de las claves de este resultado, 
incluso una valoración de si se puede pensar que estamos ya en 
una verdadera tendencia, queda para los expertos. opino que 
la reciente y muy prolongada crisis económica, así como otras 
muchas circunstancias que concurren en nuestra sociedad pue-
den estar llevando al ánimo de un número creciente de estu-
diantes el que las cosas han de cambiar, que muchas facetas de 
los tiempos pasados, aunque sean recientes, no se van a repetir. 

Quede ese análisis para los expertos en este tipo de estudios. 
Por mi parte pienso que estos resultados suponen una nueva 
oportunidad para postular las reformas que necesitamos. de 
ello, me ocupo a continuación para completar estas reflexiones.

coMPetir Por los MeJores alUMnos

nuestras universidades públicas constituyen un conjunto dema-
siado homogéneo, tanto en las normas por las que se rigen, como 
en las aspiraciones que pueden plantearse en cuanto a los logros 
en formación e investigación a los que pueden aspirar. resulta 
paradójico, por ejemplo, que se aspire a una forma común para 
calificar a los aspirantes a entrar en la universidad española en 
su conjunto, pero que falte un afán de competir por los mejores 
alumnos. y si esta valoración la llevamos al nivel del profesorado, 
la situación es aún peor, la endogamia es la pauta, sencillamente 
no hay una competencia entre universidades por los mejores aca-
démicos. Cierto es que no todos los centros de enseñanza supe-
rior podrían competir de la misma manera si esa competencia 
fuera posible. Pero la especialización, el buscar un terreno en el 
que destacar, podría diferenciar a unos centros y otros. 
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Las posiciones que nuestras universidades ocupan en los ran-
kings, sean internacionales o algunos nacionales, como U-ranking 
que se refiere a españa, revelan que, en el conjunto de las uni-
versidades públicas españolas, las diferencias en cuanto a nivel 
de rendimiento son escasas (1,6 el índice de las más alta, por 0,6 
el de la más baja). el rendimiento docente tiene en cuenta, entre 
otros criterios, la atracción que cada universidad ejerce sobre 
estudiantes de otros lugares de españa o del extranjero. 

he aquí uno de los puntos de mayor debilidad: la movilidad 
de estudiantes españoles es muy reducida y la atracción interna-
cional casi simbólica (con alguna excepción). además, cuando 
en la actualidad se aboga por mantener una prueba de acceso a 
la universidad, homogénea en todo el país, hay que insistir que 
mucha mayor importancia tendría el que se homologaran los 
procesos de selección del profesorado, para fomentar la movili-
dad y, en definitiva, que las universidades puedan competir por 
los mejores profesores. Las diferencias de potencial hacen a las 
sociedades más libres y competitivas. 

no se PreMia a los grUPos 
Más eMPrendedores

sucede que uno de los mayores esfuerzos a la hora de emprender, 
por parte de los grupos académicos, se ha de poner en lograr los 
recursos de origen externo para investigar o para crear nuevos 
proyectos docentes. a eso es a lo que me refiero cuando hablo de 
«emprender en la Universidad». Crear proyectos de calidad, evo-
lucionar para mejorar, son capacidades que existen en muchos 
de nuestros grupos universitarios. Ciertamente no en todos. 

Pero el sistema de organización y gobierno, lejos de fomentar 
ese esfuerzo tiende —con todas las honrosas excepciones que se 
puedan citar— a equilibrar a todos, no a reconocer, favorecer y 
premiar a los grupos más emprendedores. La primera exigen-
cia con la que nos enfrentamos en nuestro mundo académico es 
asumir el riesgo de emprender más y mejores tareas para llevar 
adelante la actividad docente e investigadora a la altura de los 
tiempos.
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Pero en toda esa actividad tan universitaria, como es el avan-
zar en el conocimiento, el innovar a la hora de superar las barre-
ras disciplinares, el poner en marcha iniciativas que superen 
la rutina reinante, radica la mejor parte de nuestros centros 
de educación superior. estoy convencido de que los alumnos y 
egresados que muestren mejores aptitudes, actitudes y determi-
nación para implicarse en el emprendimiento se han formado 
en el entorno de esos grupos más competitivos y dinámicos que 
existen en nuestras universidades. y que paradójicamente se ven 
poco reconocidos dentro de un ambiente general que propende 
a equilibrar a todos desde abajo.

Por eso, formar para emprender desde la Universidad o a par-
tir de la Universidad o al dejar la Universidad requeriría una 
organización diferente que fomente la competitividad. no una 
competitividad entendida como lucha a ultranza, sino basada en 
la convicción de que es mucho los que le falta al hombre por 
inventar y desarrollar. Formar para innovar requiere vivir insa-
tisfechos con lo que tenemos y aspirar a mejorar es una caracte-
rística de la vida universitaria y en españa representa un impera-
tivo. Un imperativo al que podemos aspirar.

esPaÑa, ecosisteMa Para el eMPrendiMiento

aunque lo que aquí afirmo refleje más un deseo que una reali-
dad, estoy convencido de que puede ser así. recuerdo, en mis ini-
cios como profesor e investigador independiente, oír a algunos 
investigadores de élite afirmar que había margen para promover 
en españa una especie de California europea. se trataba de aspi-
rar a que la creación de conocimiento se asentase con fuerza en 
nuestro medio y de ahí surgiera una tarea innovadora, en la que 
podía haber espacio para numerosos proyectos de emprendi-
miento. el recorrido de nuestro sistema científico-técnico, desde 
el comienzo de los ochenta, ha sido notable. se ha triplicado 
el porcentaje de nuestra aportación a la producción científica 
mundial. sin embargo, los altibajos han sido muchos, a pesar 
de que nos vamos adentrando con decisión para participar de 
forma significativa en el contexto de la Unión europea.
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¿es posible aspirar a que se asienten en españa las condicio-
nes para favorecer el emprendimiento en el sentido más amplio? 
entiendo que no es disparatado plantear ese objetivo. La razo-
nes, a mi juicio, son dos: una, nuestro tamaño y envergadura 
podría hacer de españa uno de esos «clusters» en donde se con-
centra una tarea adecuada de creación de conocimiento, que 
a su vez fundamenta la formación y en la que la innovación se 
favorece. y, dos, en el conjunto de los países de Ue, españa 
ocupa una posición especial para favorecer la creación de cono-
cimiento y aplicarla. 

sin afán de exhaustividad, podemos señalar, entre otras cir-
cunstancias, que tenemos un sistema de salud de cobertura uni-
versal muy basado en una asistencia sanitaria avanzada; que 
tenemos un país de muy elevada riqueza de recursos natura-
les, concentrando la mayor biodiversidad terrestre y marina de 
europa; que tenemos unos hábitos de alimentación que propi-
cian una nutrición de las más sanas (dieta mediterránea), factor 
sin duda fundamental para que nuestra expectativa de vida sea 
la segunda de todos los países del mundo; que convivimos, en 
fin, con unos problemas de erosión, deterioro ambiental, y otros 
que demandan soluciones científico-técnicas.

españa, efectivamente, puede ser terreno abonado para el 
emprendimiento, para que el emprendimiento se haga infec-
cioso siguiendo con la expresión de novotny. Pero es preciso 
esparcir ese abono. es imperativo proceder a la reforma de nues-
tro sistema de Ciencia-tecnología-Universidad para que los fru-
tos se trasladen a un sistema productivo en el que esas iniciativas 
emprendedoras, de las que hay que acometer diez para que pros-
peren una o dos, puedan fructificar. es algo que debemos a las 
generaciones futuras.

César Nombela, rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Doctor por la Universidad de Salamanca en 
Farmacia y Ciencias Químicas. Trabajó en la Universidad de 
Nueva York con Severo Ochoa. Fue presidente del CSIC.
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el proceso mental 
realmente emprendedor

enriQUe cortÉs alonso

está de moda hablar de emprendimiento, pero no está de moda 
emprender. hay un gran cinismo. Podríamos decir que con esto 
ocurre, por ejemplo, lo que pasa con hacer una dieta equilibrada 
para perder los kilos de más y mantenerse en forma: muchos 
hablan pero muy pocos lo hacen. y no es que emprender sea 
malo (lo mismo que no es malo perder unos kilos de más) es que 
requiere valor, disciplina y entrega continuados. en otras pala-
bras, emprender es muy exigente y requiere personas con arrestos.

Lo curioso es que la mentalidad emprendedora es la única que 
puede salvar a las sociedades y las personas del declive en el mundo 
globalizado que ya tenemos y que en el futuro lo será aún más.

«Se confunde emprendimiento con 
abrir un negocio o una empresa»

Uno de los elementos con los que la sociedad cuenta para 
fomentar el espíritu emprendedor es, sin duda, la enseñanza. 
Podemos pensar que puede ser la panacea para difundir la cul-
tura emprendedora y, de este modo, no analizar más en pro-
fundidad otros aspectos sociales y culturales más profundos. La 
enseñanza sin cambios culturales y sociales no consigue abso-
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lutamente nada. estudios realizados demuestran que los alum-
nos de cursos de emprendimiento no desarrollan más su inten-
ción emprendedora, pero a muchos les encantaría encontrar un 
puesto «fijo» en una organización.

seis meses después de la finalización de cursos de esta natura-
leza, las intenciones emprendedoras (y por supuesto los compor-
tamientos, que son lo realmente importante) permanecen como 
antes de los mismos. Los cursos ni siquiera consiguen resultados 
en los que realmente emprenden, pues en éstos ya se detecta-
ban las intenciones emprendedoras antes de los cursos. en otras 
palabras, la educación en emprendimiento consigue no espan-
tar a los que ya querían emprender, nada más. dicho de otra 
manera, cuando predica a los ya convertidos los retiene, pero no 
consigue nuevos feligreses.

¿Por QUÉ el fracaso de la 
‘edUcación eMPrendedora’?

¿Por qué ocurre todo esto? hay varios factores clave que se deben 
tener en cuenta para analizar en profundidad este rotundo fra-
caso de la educación:

1) La educación está imbricada en la sociedad y en la 
cultura. sin un cambio cultural que, fuera de las aulas, 
fomente y respete el espíritu emprendedor de verdad, no 
se conseguirá nada. Los estudiantes, como todos, hacen lo 
que ven, no lo que se les predica.

2) se confunde emprendimiento con abrir una empresa o un 
negocio cuando es algo mucho más profundo. emprender 
es reconocer que el futuro se lo debe labrar uno todos 
los días, que uno mismo es el responsable de su propia 
vida y que ni el estado ni nadie puede ni debe amparar 
comportamientos que no estén basados en el mérito y el 
trabajo personal.

3) La cultura meramente «presencial» laboral en españa es 
lamentable. Lo importante son los resultados de lo que 
uno hace y no los recursos (como el tiempo) invertidos. Los 
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que con menos recursos consiguen más son innovadores. 
el reconocimiento (y lo que conlleva) debe llegar basado 
en lo que se logra. La externalización de la propia 
responsabilidad, en todos los ámbitos, no tiene nada que 
ver con el espíritu emprendedor. esto es un problema 
cultural de nuestro país, profundamente enraizado en su 
sociedad.

4) La inmensa mayoría de los que enseñan en cursos de 
emprendimiento no son emprendedores ni lo han sido, 
no han demostrado nada en ese campo, tienen una 
mentalidad claramente contraria al emprendimiento y 
lo demuestran con sus comportamientos cotidianos. no 
tienen nada que transmitir. Predican una cosa y hacen 
exactamente la contraria. son unos cínicos más.

Fruto de la investigación rigurosa internacional en países 
que sí tienen mentalidades abiertas y emprendedoras, podemos 
hacer las siguientes recomendaciones para incorporar a la socie-
dad y, muy particularmente, a los cursos sobre emprendimiento:

1)  hay que educar «para» ser emprendedor y no «acerca de» 
o «sobre» lo que es ser emprendedor. esto debe hacerse no 
sólo en los cursos sino en la sociedad, el trabajo, la familia, 
etc. educar no es simplemente suministrar información.

2)  se debe superar el modelo tradicional racional/analítico 
que enfatiza los aspectos cognitivos (relacionados sólo con 
el conocimiento) del aprendizaje y prestar mayor atención 
al aspecto afectivo (disfrute) y conativo (motivacional).

3)  superar de manera definitiva el tradicional convencimiento 
(con el beneplácito social) de que enseñar «acerca de» 
o «sobre» es más académico que enseñar «para», con el 
énfasis en esto último y su claro enfoque práctico.

4)  Los cursos deben familiarizar a los estudiantes con 
el contexto de «vivir el día a día con incertidumbre» 
y potenciar que puedan moverse en ese entorno con 
confianza. así es como es el mundo y como lo seguirá 
siendo, incierto, y no tiene por qué ser malo, si se sabe 
navegar. ningún país puede parar el mundo, un mundo 
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que, por primera vez en la historia y gracias al espíritu 
emprendedor, está sacando de la miseria, de forma global, 
a la humanidad. ¿Pretendemos seguir viviendo como los 
privilegiados de un mundo que ya ha desaparecido?

5) Los estudiantes deben involucrarse en una «comunidad 
de práctica» en la que lo realmente importante no es el 
título o el diploma que te dan sino tu comportamiento, tus 
valores y los resultados que produces. se debe pasar de la 
«atribución» a la «contribución» a todos los niveles.

6) el objetivo de una educación en emprendimiento sólida 
es capacitar al estudiante para «construir el futuro» a 
base de hacerle ver las tareas que tendrá que desarrollar 
y de ser capaz de anticiparse a los problemas y las 
oportunidades desterrando la externalización de la culpa 
y la responsabilidad.

7) es preciso reconocer que la mayoría del aprendizaje 
tiene lugar en el entorno de las relaciones del potencial 
emprendedor con su contexto relevante. se aprende 
de proveedores, clientes, bancos, abogados, colegas, 
competidores, empleados, socios, familia, gobierno local, 
inspectores, etc. si este entorno no es emprendedor ¿qué 
va a cambiar un curso?

8) La educación no puede construir la casa por el tejado. no 
se puede centrar en el «saber cómo» (aprender a hacer 
tareas como desarrollar un plan de negocio o analizar 
una oportunidad, etc.) sin haberse centrado antes en el 
«saber» (lo que realmente es importante) que es conocer 
«por qué hay que hacer lo que hay que hacer», «por qué 
hay que ser emprendedor».

9) se debe dejar de poner el énfasis en la educación dentro 
del estrecho contexto institucional (la clase, la escuela, la 
universidad…) y ponerlo en la creación de oportunidades 
de aprendizaje desde una variedad de fuentes y generar 
oportunidades para la aplicación del conocimiento (no 
sólo su transmisión), para el fomento de comportamientos 
proactivos y para utilizar el conocimiento de manera más 
efectiva. se debe llegar al disfrute del aprendizaje práctico 
en la tranquilidad de verse respaldado socialmente como 
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emprendedor. esto no tiene nada que ver con ayudas o 
subvenciones.

 el sistema educativo debe poner el énfasis en el «uso» 
del conocimiento más que en el de su «adquisición» 
así como el uso creativo de ese conocimiento basado 
en la imaginación. se debe preocupar por igual de la 
enseñanza de lo relevante y su integración con la cultura 
del descubrimiento, la curiosidad y la investigación.

10) el verdadero valor añadido de un entorno de aprendizaje 
que sea propicio para el emprendimiento se logra a base 
de pasar de lo que «se recuerda» y de lo que «se aprende» 
a lo que «piensas» y a lo que «puedes hacer».

11) es necesario que tanto los estudiantes como sus 
profesores, y la sociedad en su conjunto, se conecten con 
una serie de valores y creencias distinto: maneras de hacer, 
maneras de ver, maneras de sentir, maneras de comunicar, 
maneras de organizar, maneras de aprender, etc. 

hay un claro componente «revolucionario e innovador» en esta 
filosofía. Pasa por que los estudiantes acepten y practiquen esta 
manera distinta de aprender que tiene mucho más que ver con 
su desarrollo personal y con la práctica de internalizar el cono-
cimiento para ser capaz de transformarlo en comportamiento.

Enrique Cortés Alonso, Es Doctor en Organización de 
Empresas, Master in Business Administration, Master en 
Dirección de Marketing, Licenciado en Derecho y experto en 
diseñar y aplicar estrategias para potenciar el liderazgo estra-
tégico y la rentabilidad. Se ha formado, investigado, estudi-
ado, debatido, o enseñado en instituciones como Harvard, MIT-
SloanSchool of Management, Columbia Business School, IESE, IE 
Business School, London Business School, Edinburgh Business 
School, NortheasternUniversity-D´AmoreMcKimSchool of 
Business, ICADE, la Universidad Complutense o WheelockCollege.
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la clave está, claro, 
en la educación

eUgenia sUárez serrano

desde el primer momento en que me invitaron a participar 
en este libro me vino a la cabeza la frase del célebre antoine 
de saint-exupéry que dice: «si quieres construir un barco, no 
empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el tra-
bajo. evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar 
libre y ancho». 

Cuando se elabora un plan de estudios, por mucho que se 
busque el consenso entre las áreas de conocimiento implicadas y 
el apoyo de los empleadores, no debemos olvidar que no se trata 
de buscar maderas, cortar tablas o distribuir trabajo, sino de ser 
capaces de transmitir pasión por la profesión que se ha elegido. 
Lamentablemente, mi experiencia en el ámbito universitario me 
dice que, salvo en contadas excepciones, la elección de carre-
ras no suele hacerse por vocación, ni por conocimiento real de 
las competencias a desarrollar en las mismas, sino más bien por 
recomendación de profesores, familiares y amigos.

si queremos formar buenos profesionales, debemos esforzar-
nos en asesorar y dar a conocer bien, en primera instancia, las 
posibles profesiones a desempeñar y, en segundo lugar, los estu-
dios que permitirán desempeñar las mismas. de lo contrario, 
tendremos a muchos jóvenes en titulaciones y niveles de forma-
ción inadecuados, generando altos niveles de desmotivación y 
frustración. 
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en cualquier caso, y con independencia de la vocación que 
un estudiante tenga y del asesoramiento que haya recibido en la 
elección, debemos ser conscientes de que vivimos en un entorno 
cambiante que hace que cuando diseñemos un plan de estudios 
muchas veces no existan todavía las profesiones que van a des-
empeñar nuestros estudiantes.

no acePtar lo habitUal coMo algo natUral

Un año más, y pese a la mejoría en el empleo, lamentablemente 
españa vuelve a liderar el paro juvenil en europa. y un año más 
no debemos aceptar lo habitual como algo natural. Un centro 
universitario no debe ni puede vivir de espaldas a las demandas 
de la sociedad. Por un lado, debemos revisar y adaptar los planes 
de estudios de forma periódica y, por otro lado, intentar incor-
porar materias transversales que den flexibilidad y versatilidad a 
la formación más específica.

Una de las materias que creo fundamental en la formación 
de profesionales de progreso es sin lugar a dudas el emprendi-
miento. ya hace más de quince años que se imparte esta asigna-
tura optativa en nuestras aulas y, pese a las dificultades que con-
lleva hacer un plan de empresa, presentarlo públicamente ante 
un jurado y competir con otros equipos de compañeros por un 
premio al mejor proyecto empresarial, es una de las optativas 
más demandadas. ya lo decía Charles Chaplin, «el mundo perte-
nece a quien se atreve», y en esta asignatura no sólo se enseñan 
los conocimientos técnicos para crear una empresa, sino a poner 
en práctica cualidades como la iniciativa, la creatividad y la capa-
cidad para trabajar en equipo, todas ellas muy necesarias para el 
desarrollo profesional tanto por cuenta propia como ajena. 

hablar inglÉs

otras materias formativas muy relevantes para el futuro profesio-
nal de nuestros jóvenes son los idiomas. incorporarse en el mer-
cado laboral requiere hoy el manejo de al menos otro idioma. en 
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las ciencias sociales el inglés debería estar integrado en los planes 
de estudios con asignaturas de filología específicas para las com-
petencias del grado o con asignaturas bilingües que indistinta-
mente se oferten en español e inglés. en un mundo globalizado, 
desenvolverse en inglés, e incluso en otros idiomas, de forma 
fluida y adaptada a las necesidades de un puesto de trabajo es 
una garantía de empleo dentro y fuera de nuestras fronteras.

«El entorno cambiante hace que cuando 
diseñemos un plan de estudios a veces 

no existan aún las profesiones que 
desempeñarán nuestros estudiantes»

muy relacionados con los idiomas están los intercambios 
internacionales. en la actualidad es raro el centro universitario 
que no disponga de numerosos convenios de intercambio con 
europa y otros países del mundo. más allá de las competencias 
lingüísticas, conocer otras culturas, otras realidades y enfren-
tarse a nuevos desafíos son competencias muy útiles para el mer-
cado laboral que difícilmente se pueden desarrollar sin dicha 
movilidad. en este sentido, es fundamental que los centros edu-
cativos vayamos más allá de los tradicionales intercambios y que 
trabajemos conjuntamente en dobles titulaciones que permitan 
a nuestros estudiantes una formación más abierta y global. 

Las prácticas externas han de ser otra pieza clave en nuestros 
planes de estudios. en mi opinión, todos los grados deberían 
incluir un periodo obligatorio de prácticas en empresas e insti-
tuciones, no sólo como una forma de poner en práctica los cono-
cimientos teóricos estudiados durante años, sino como una pri-
mera puesta en contacto con el mercado laboral. desarrollar tu 
profesión bien va mucho más allá de los conocimientos específi-
cos, implica trabajar en equipo, resolver conflictos, comunicar y 
liderar, competencias que se desarrollan fundamentalmente en 
el entorno de trabajo. 

Para finalizar, me gustaría poner de manifiesto que el cono-
cimiento no funciona sin valores. Los docentes tenemos que 
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ser conscientes de que estamos formando ciudadanos, futuros 
empresarios y políticos, no solamente transmitiendo conoci-
miento especializado.

Por este motivo, resulta fundamental que seamos también 
capaces de inculcar buenas prácticas entre nuestros estudiantes 
y que fomentemos, bien de forma transversal o a través de asig-
naturas concretas, la dirección responsable y sostenible de los 
recursos. si en los centros educativos dedicásemos más tiempo 
a impartir estas materias, es muy probable que no estuviésemos 
sufriendo una crisis económica, social, medioambiental e insti-
tucional tan profunda. en los tiempos que corren, no creo que 
nadie pueda cuestionar ya la afirmación de todorov acerca de 
que «la ética es la mayor herramienta social para proteger la 
riqueza de las naciones».

estoy convencida de que nuestro futuro va a depender del 
tipo de educación que reciban nuestros estudiantes, que en defi-
nitiva son la personas que van a cambiar el mundo. en este sen-
tido, si somos capaces de transmitir conocimientos transversales 
y a la vez valores éticos, generaremos el patrimonio social tan 
necesario para que la recuperación y el progreso acontezcan. 

Eugenia Suárez Serrano, Vicerrectora de Acción Transversal 
y Cooperación con la Empresa de la Universidad de Oviedo. 
Fue Decana Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
en Jovellanos. Profesora de Organización de Empresas en la 
Universidad de Oviedo. Master en estudios europeos por la 
Universidad de Reading.
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espacio europeo: 
una oportunidad que 
debemos aprovechar

eUgenio JosÉ lUQUe doMÍngUez

el cimiento sobre el que se construye una sociedad moderna, 
desarrollada, igualitaria y justa es la educación. si el cimiento es 
inestable entonces aparecerán grietas previas a la ruina y, qui-
zás, el derrumbe. en este sentido, es un hecho constatable que 
las sociedades más avanzadas tienen sistemas educativos cuyo 
diseño está al margen de las coyunturas políticas. son estables, 
perdurables en el tiempo, una cuestión de estado. 

en españa, en cambio, hemos tenido (quizás, padecido) en 
los últimos 50 años una permanente y preocupante provisionali-
dad en el diseño de nuestro sistema educativo. no tenemos cer-
teza de cuánto durará una reforma educativa. es más, tenemos 
la absoluta certeza, antes de nacer, de que cualquier reforma ten-
drá una vida efímera y no sobrevivirá, como sería deseable, a 
varias generaciones.

Por otro lado, aunque en las últimas décadas se han alcan-
zado notables avances educativos en todos los niveles de la ense-
ñanza pública, sigue habiendo aspectos manifiestamente mejo-
rables. no podemos obviar las elevadas tasas de abandono y 
fracaso académico, la falta de recursos materiales y humanos, la 
ausencia de incentivos a la docencia, el desánimo que hasta hace 
poco era patrimonio de la enseñanza preuniversitaria y que está 
echando también raíces en la Universidad, y la formación de los 
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alumnos, que debe ser el principal objetivo, dista mucho de la 
excelencia a la que aspiramos.

nUestro sisteMa edUcatiVo 
se resQUebraJa

nuestro sistema educativo se está resquebrajando y está pidiendo 
a gritos una solución. ha llegado el momento de tomar medidas 
que cambien el rumbo. el Pacto por la Educación, demandado 
por muchos sectores de la sociedad, no sólo es necesario sino 
que es imprescindible, además de urgente. Pónganse de una vez 
de acuerdo las distintas administraciones, las universidades, los 
profesores, los sindicatos, pedagogos, etc. 

Pero, sobre todo, pónganse de acuerdo los partidos políti-
cos. ¿es que no se entiende que la educación, a todos los nive-
les, es una cuestión de estado que debe quedar al margen de las 
batallas electorales? ¿es que no está claro que la salud del sis-
tema educativo guarda una estrecha correlación con el bienes-
tar general de la población? ¿hay alguien que no sepa que una 
población educada y formada es una condición necesaria para el 
desarrollo integral de la sociedad?

en el ámbito que conozco, la enseñanza superior, la 
Universidad Pública para cumplir la doble función de formar 
adecuadamente a la ciudadanía y atender las demandas de la 
sociedad que la sostiene, debe realizar cambios que le permitan 
adaptarse para la conquista de esos objetivos y eso lo debe hacer 
aprovechando el marco en el que nos desenvolvemos, el espacio 
europeo de educación superior (eees). 

La integración en el sistema educativo europeo debe resol-
ver gran parte de los problemas de los que hoy adolece la 
Universidad Pública y que afectan a la metodología, al profe-
sorado y al alumno, imprescindibles para la consecución de los 
citados objetivos.

más allá de la homologación de títulos, de la semejanza de 
nombres, de la similar duración o de la homogeneización de 
contenidos, aun siendo importante, considero más importante 
la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, que se basa en 
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la adquisición de habilidades, capacidades y competencias por 
parte de los estudiantes, que le prepararán para una mayor y 
mejor inserción en el mercado laboral. 

Pero el éxito en la consecución de estas metas estará condicio-
nado por el hábito que el alumno tenga en esta nueva forma de 
aprendizaje, por lo que sería muy conveniente que venga entre-
nado en estas prácticas desde la enseñanza primaria, secundaria 
y bachillerato. tenemos el reto de romper la inexplicable inco-
municación que actualmente hay entre los niveles educativos 
preuniversitarios y los universitarios, para que exista una fluida 
y necesaria conexión entre ambos.

«La integración en el sistema educativo europeo 
debe resolver gran parte de los problemas de 
los que hoy adolece la Universidad Pública»

Los cambios en la metodología necesitan, en primer tér-
mino, que la docencia vuelva a tomar el protagonismo en la 
Universidad y abandone el segundo plano que ocupa en la 
actualidad. asimismo, un profesorado formado en este nuevo 
modelo de enseñanza requiere dos perfiles, el académico y el 
profesional, los cuales deben estar capacitados para formar y 
detectar competencias, capacidades y habilidades. 

La Universidad, por un lado, debe abrir las puertas a la 
sociedad y a las empresas, y a los profesionales de estas empre-
sas, para que juntos con los académicos despierten el espíritu 
innovador, creativo y emprendedor y, por otro, debe tomar con-
ciencia de la necesidad de tomarse esto en serio y reconocerle 
al profesional no académico que participa en la docencia el sta-
tus que actualmente no tiene, que ha pasado de ser en su con-
cepción teórica, «Un especialista de reconocida competencia…», a ser 
un profesional mal remunerado y, en demasiadas ocasiones, con 
muchas carencias. 

de hecho, en la práctica, los profesionales se han convertido 
en mano de obra precaria que cubre las horas de docencia que 
desprecian los académicos. Los tiempos actuales requieren que 
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llevemos a las aulas la experiencia y el conocimiento de empresa-
rios, emprendedores, innovadores y profesionales. aunque estas 
inmediatas necesidades no pueden estar contempladas en los 
planes de estudios por las rigideces normativas, debería haber 
un compromiso de dinamizarlos para que en el futuro se inclu-
yan en el currículo.

al alcance de todos… los 
QUe tengan caPacidad

nadie discute que la Universidad Pública debe estar al alcance 
de todos, pero habría que añadir«de todos los que tengan capaci-
dad».en este punto puedo afirmar, con conocimiento de causa, 
que superar las pruebas de acceso a la universidad no garantiza 
capacidad para realizar con éxito una titulación universitaria. 

en este sentido la universidad debe ser selectiva. Un buen 
alumno garantiza, mucho más que un buen profesor, un buen 
titulado y, a su vez, esto contribuiría a disminuir las escandalo-
sas tasas de fracaso y de abandono. estas exigencias se deben 
acentuar en el caso de los Posgrados, donde debe haber una for-
mación muy especializada y muy exigente, sólo al alcance de los 
más capacitados con perfiles profesionales, académicos o investi-
gadores, según las necesidades. este «elitismo» en la selección de 
alumnos según sus capacidades, garantizaría, también, una uni-
versidad menos masificada y unos titulados mejor preparados.

otra asignatura pendiente de la Universidad Pública es la de 
adecuar la oferta de titulados a las necesidades de la sociedad. 
Las expectativas generadas en los estudiantes desembocan más 
veces de lo deseado, y, en el mejor de los casos, en una sobrecua-
lificación por desempeñar tareas que están muy por debajo de su 
nivel de preparación y otras, en el peor de los casos, en la frustra-
ción por no trabajar en algo relacionado con lo que se ha estu-
diado. el fracaso académico y la sobrecualificación suponen un 
coste social enorme y escandaloso.
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la necesaria fP

ahora bien, limitar el acceso a los mejores y ajustar la oferta de 
titulados a la demanda, debe llevar aparejada la creación de nue-
vos niveles educativos en los que se atenderían otras demandas 
sociales. La necesidad cada vez más acuciante de una Formación 
Profesional reconocida y prestigiada, es una carencia injustifica-
ble en una sociedad que necesita profesionales y técnicos inter-
medios para su desarrollo. Por otro lado, unos estudios univer-
sitarios intermedios, similares a los que existían en el sistema 
anterior, con un enfoque formativo diferente al de los grados, 
atenderían unas necesidades sociales, con un perfil más técnico 
y práctico y, al mismo tiempo, satisfaría la demanda de muchos 
alumnos que actualmente se ven obligados a realizar estudios de 
grado.

en definitiva, deberíamos aprovechar la oportunidad que nos 
está dando el denominado espacio europeo de la educación 
superior, no sólo para debatir sino para acordar el sistema edu-
cativo que queremos. La sociedad, en general, y los jóvenes, en 
particular, se lo merecen.

Eugenio José Luque Domínguez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga desde 2004. Departamento de Matemáticas y Economía 
Aplicada.
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la Universidad española, 
en buen lugar por su 
eficiencia científica

federico gUtiÉrrez-solana

en toda sociedad que asiente su autonomía en un modelo social y 
económico competitivo y sostenible, garantizado por tener capaci-
dad innovadora basada en la adecuada gestión del conocimiento, 
se evidencia que la Universidad es clave en el mismo. así la propia 
sociedad, como conjunto y desde todos sus agentes, propicia su 
participación activa en las líneas más estratégicas de su modelo. 

españa está en la encrucijada de saber situarse plenamente 
como una sociedad con esa marca que enlaza el conocimiento, la 
innovación, la competitividad, el bienestar social y la autonomía. 
Para ello, debe conocer que la Universidad española es pieza 
fundamental para este posicionamiento. 

asPectos a tener en cUenta

no es la universidad, sino la sociedad en su conjunto, la respon-
sable de que la primera pueda jugar ese rol, como principal 
agente gestor del conocimiento. en ese sentido los aspectos que 
deben tenerse en cuenta sobre la actividad de la Universidad son 
su producción científica, su calidad docente y su transferencia 
de conocimiento.

ya ha sido frecuentemente analizada la alta eficiencia de la 
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producción científica de la Universidad española en su con-
junto. teniendo en cuenta el bajo nivel de la inversión de nues-
tro país en i+d+i, alejándonos de los referentes de los países más 
avanzados, el que españa sea el décimo país del mundo por su 
producción científica, y que esto se deba en un 70% a sus univer-
sidades, deja en muy buen lugar a estas en su eficiencia cientí-
fica. y no sólo considerando el número, sino también la calidad 
de las publicaciones realizadas. 

Por otro lado españa alcanza cotas de egresados universita-
rios equivalentes a las de los países más avanzados. se habla de 
sobrecualificación por aquellos detractores del hacer universita-
rio cuando el análisis debería evidenciar capacidad de recursos 
humanos clave para el crecimiento, es decir oportunidad creada 
por la labor universitaria. otros países actualmente aprovechan 
la formación alcanzada por nuestros jóvenes profesionales, que 
aquí no ponemos en juego por falta de modelo.

carencias iMPortantes

sin embargo, al analizar la transferencia de conocimiento a tra-
vés de la innovación se observan importantes carencias. aunque 
normalmente se vincula a la Universidad como responsable 
de las mismas, esto no es sino otro reflejo de nuestra falta de 
modelo. en efecto, si la innovación se convierte en el eje articu-
lador de todo proceso de crecimiento social, la sociedad debe 
propiciar que todos los agentes, universidades y empresas, con 
apoyos y estímulos de las administraciones, puedan actuar con 
principios innovadores y, con sus resultados, potenciar nuestra 
productividad y crecimiento.

también debemos esforzarnos en fomentar la cultura 
emprendedora, ya que existe una clara relación bidireccional 
entre ambas actividades: la emprendedora y la innovadora. se 
innova mejor a través de personas emprendedoras, válidas para 
crear nuevos entornos empresariales competitivos por oportuni-
dad y hacer crecer el entorno profesional en el que se encuen-
tran, y se emprende mejor en sociedades innovadoras. debemos 
potenciar ambas.
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estaMos en tercera diVisión en innoVación

en efecto, como sociedad españa se enfrenta al reto de ser más 
innovadora: estamos ahora en tercera división europea como inno-
vadores moderados, con malta, italia, Portugal y grecia; lejos de 
Francia, gran Bretaña y más aún de alemania. Lamentablemente, 
además de nuestra distancia con respecto a la media europea en 
innovación, nuestro crecimiento también es más lento. 

además, españa tiene una tasa de emprendedores activos en 
torno a un 5%, la mitad de la media de los países innovadores, y 
su calidad no es la adecuada para potenciar el crecimiento inno-
vador. Como evidencia los datos gem 2014 tenemos un empren-
dimiento de baja calidad, similar a la estructura empresarial pre-
viamente establecida. La débil cultura emprendedora explica 
que el emprendimiento por necesidad crezca y descienda su 
calidad. mientras, los países más innovadores son los que más y 
mejor emprenden. 

«Además de nuestra distancia respecto de 
la media europea en innovación, nuestro 

crecimiento también es más lento»

en este escenario, las universidades españolas se enfrentan a 
un importante reto: ser emprendedoras, contribuyendo a la solu-
ción de los problemas de sus comunidades mediante la genera-
ción de ideas innovadoras que fomenten el desarrollo económico 
y social, y formando jóvenes con capacidades emprendedoras.

Universidades que fomenten el emprendimiento integral, que 
sensibilicen a la sociedad sobre la necesidad de contar con una 
cultura emprendedora e innovadora que contribuya a la crea-
ción de una economía moderna, social y más competitiva, algo 
clave para mejorar la empleabilidad, y que formen y den apoyo a 
iniciativas emprendedoras basadas en el alto conocimiento gene-
rado en las propias universidades.

Con estas premisas de gestionar el emprendimiento integral 
para dar apoyo al establecimiento de una sociedad altamente 
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innovadora nació Cise. sus resultados, por ejemplo con el pro-
grama yUZZ, en el que participan más de 1000 emprendedores, 
distribuidos en 47 centros de todo el país, avalan lo importante 
de crear estructuras bien planificadas para dar apoyo al modelo 
de crecimiento que españa necesita.

Como conclusión y ante sus retos de futuro, la sociedad espa-
ñola necesita gestionar el conocimiento entre todos los agentes 
como la materia prima estratégica de futuro: creándolo y trans-
firiéndolo. Para ello hay que invertir y se advierte que vamos 
en sentido contrario: decrece la inversión, adelgaza la función 
investigadora, fuente de nuevo conocimiento, y perdemos recur-
sos humanos altamente formados a los que no aportamos capa-
cidad emprendedora. 

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, es Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (UPM, 1975) y Doctor de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Catedrático desde 1989 
en la U de Cantabria. Fue presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas-CRUE. Vicepresidente 
de Universia (2009-2011). Desde 2012 desarrolla e impulsa el 
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), Desde 
este centro dirige y coordina programas en red a escala nacio-
nal e internacional como GEM o YUZZ.
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revolución 4.0

iÑaKi ortega

entre las montañas que rodean el valle Parsen, en el cantón 
suizo de graubunden, todavía resuenan las palabras más repeti-
das en las reuniones de enero de 2016 del Foro de davos: cuarta 
revolución industrial.

Cuando en 1971el profesor alemán Klaus schwabfundó desde 
su cátedra universitaria de ginebra, el Foro económico mundial, 
que cada año reúne en la estación de esquí de davos a las institu-
ciones y directivos más poderosos del planeta, nunca pudo ima-
ginar cómo la tecnología lo iba a cambiar todo.

esos días de principios de 2016 se escuchó afirmar a schwab 
que estamos a punto de ser arrastrados por un tsunami tecnoló-
gico que cambiará el mundo en el que vivimos de forma que aún 
no podemos ni imaginar. 

La cuarta revolución industrial será la de las fábricas inte-
ligentes y tomará el relevo de la primera revolución del siglo 
xix con la máquina de vapor, de la segunda con la producción 
masiva y de la tercera con la incorporación de los ordenadores. 
esta industria 4.0 es la de una nueva economía de máquinas inte-
ligentes. en opinión del viejo profesor alemán, como rezan las 
crónicas de los debates de esos días, en los próximos diez años 
vamos a ser testigos de transformaciones más profundas que las 
experimentadas en todo un siglo. La tecnología va a cambiar 
radicalmente la forma en la que hacemos negocios, compramos 
y producimos, pero también cómo nos relacionamos, accedemos 
a la información e influimos en la sociedad.todos estos avances 
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científicos suponen una excelente oportunidad para la creación 
de nuevas empresas, para mejorar el comercio y combatir la esca-
sez de recursos.

inteligencia artificial

Una de las tecnologías que ha captado la atención de los asisten-
tes a davos ha sido la inteligencia artificial. su integración con la 
robótica y los automóviles es ya una realidad que está cambiando 
nuestra interacción con las máquinas. Los avances en redes neu-
ronales artificiales, uno de los pilares de la inteligencia artifi-
cial, van a permitir que los bancos decidan y gestionen mejor sus 
inversiones, que las empresas coordinen tareas muy complejas 
en tiempo real y que los hospitales diagnostiquen enfermedades 
de forma más eficiente y precisa.

La nanotecnología ha sido otro de los grandes protagonis-
tas del World economic Forum donde se ha destacado su poten-
cial para generar energía limpia y barata a partir de la luz solar, 
y mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer mediante 
la fabricación de nanopartículas capaces de reconocer y atacar 
exclusivamente las zonas tumorales sin afectar al tejido sano.

el filtro por el que ese potencial de avances tecnológicos se 
materializará en realidades son los emprendedores. nunca antes 
en la historia las ideas de los emprendedores han sido capaces 
de ponerse en marcha de un modo tan rápido y sencillo. estos 
innovadores atraen fondos y talento de todo el mundo y pueden 
conseguir un mundo mejor con sus disrupciones. en davos han 
comparecido no solo las nuevas empresas tecnológicas, las star-
tups, sino los nuevos agentes de cambio, los llamados emprende-
dores sociales.

Pero la tecnología también plantea serios problemas para 
el empleo. de hecho, para avivar los debates, el Foro publicó 
un informe en el que se señala que en los próximos cinco años 
pueden perderse más de siete millones de empleos en los países 
desarrollados debido a la automatización de procesos repetitivos 
actualmente desempeñados por personas. en el caso de estados 
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Unidos hasta el 47% de todos los empleos podrán ser sustituidos 
por robots en las próximas dos décadas.

«VolVaMos a Mirar hacia el Pasado»

también en esos días de enero visitó madrid, invitado por la 
Fundación everis, david roberts, vicepresidente de la singularity 
University, además de antiguo militar y banquero; hoy profesor, 
emprendedor y filántropo. Con un mensaje optimista, roberts 
encara los negros augurios de davos con estos argumentos: 
«Volvamos a mirar hacia el pasado. hace 100 años la gente traba-
jaba muy duro en el campo, desde que amanecía hasta que ano-
checía. ahora tenemos más tiempo libre del que nunca habría-
mos imaginado. en el futuro tendremos mucho más tiempo 
libre. 

«La cuarta revolución industrial será 
la de las fábricas inteligentes»

hay muchos trabajos que los humanos, sencillamente, no 
deberían estar haciendo: son repetitivos, no nos dejan pensar, 
no son creativos. dejemos que los hagan las máquinas y dedi-
quémonos a cosas más gratificantes. está claro que, hasta que la 
gente se adapte a los cambios, todo esto supondrá un trastorno. 
se crearán muchas nuevas profesiones para reemplazar a las que 
van a destruirse, en campos como la energía, el medioambiente, 
inteligencia artificial, bioinformática, biología sintética… 

hay muchos campos nuevos. La clave reside en la forma en 
que las personas van a dejar los viejos trabajos para abrazar los 
nuevos. esto es lo importante. Para trabajar en los nuevos cam-
pos no deberás ser un experto. mucha de la gente de silicon 
Valley está trabajando en materias totalmente nuevas. de hecho 
son tan novísimas que nadie sabe nada de ellas. si vas allí un 
año, y trabajas en uno de estos campos, te convertirás en un 
experto. Las impresoras 3d, por ejemplo, no existían hace nada, 
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y ahora se han hecho muy grandes. Los drones tampoco existían 
hace cinco años, y ahora tenemos muchas ideas para usarlos. es 
difícil imaginar que, hace nada, no existían.»

roberts es vicepresidente de la universidad fundada por 
google y la nasa con sede en silicon Valley. La singularity 
University toma su nombre del término científico «singulari-
dad». en el análisis matemático se usa para aludir a ciertas fun-
ciones que presentan comportamientos inesperados cuando se 
le asignan determinados valores a las variables independientes. 
La singularidad tecnológica se da en un hipotético punto a par-
tir del cual una civilización tecnológica sufre una aceleración 
del progreso técnico que provocaría la incapacidad de predecir 
sus consecuencias.

en españa también vivimos tiempos de singularidad. en 
nuestro entorno pasan cosas inesperadas, y la incertidumbre se 
ha instalado en nuestras vidas. Pero como nos recuerdan desde 
davos, suiza y desde silicon Valley, estados Unidos, estamos en 
un momento inédito en el que lo nuevo no termina de nacer y 
lo viejo no acaba de morir. Por primera vez en la historia, para 
protagonizar la revolución que viene ya no hace falta estar en un 
lugar determinado del mundo o pertenecer a un grupo social, 
es posible formar parte de esa vanguardia para todos gracias a 
la tecnología. 

Una reciente investigación de la Universidad de deusto ha 
estudiado la generación z, llamada así porque va detrás de la gene-
ración y —los millennials— que a su vez fueron precedidos por la 
conocida como la generación perdida, la x. Los z están saliendo 
de la universidad en este momento, nacidos entre mediados de 
los noventa y la primera década del nuevo siglo, son la cohorte 
de edad con mayores posibilidades de informarse y de transmitir 
información, de desarrollar proyectos de toda índole gracias a su 
conectividad global, de expresar su creatividad y de colaborar en 
proyectos sin que las distancias supongan una barrera.
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trataMiento de la inforMación

y es en el tratamiento de la información en lo que encontramos 
una de las mayores diferencias intergeneracionales. La gene-
ración z no ha sido entrenada para reconocer el principio de 
autoridad de los emisores de información. han crecido en un 
entorno igualitario en el que todo tipo de voces discordantes tie-
nen igual altavoz. dan igual jerarquía a todos los emisores. y a 
la vez, entienden la información como algo modificable y fusio-
nable, y no conocen límites a la hora de transmitir información 
de forma masiva. 

en definitiva, estamos ante una generación que, con las opor-
tunidades adecuadas, está en disposición de mejorar el mundo 
y sacar lo mejor del imparable desarrollo tecnológico. están más 
preparados para trabajar globalmente en equipo, para aportar 
y trabajar en entornos diversos, para innovar desde su propia 
experiencia. son tolerantes y más éticos y generosos por natu-
raleza, más abiertos a compartir el conocimiento y defensores 
del acceso generalizado a la información. son conscientes de 
que deberán estar aprendiendo toda su vida, y de que es posible 
aprender de todo y de todos.

el mundo, muy pronto, estará en sus manos y lo van a revolu-
cionar. esta nueva época, con ellos, abre inmensas posibilidades 
para conseguir un mundo mejor donde el ser humano vuelva 
a ser el centro de atención de la acción de los gobiernos y las 
empresas.

IÑAKI ORTEGA es doctor en Economía, profesor universita-
rio, emprendedor e inversor. Actualmente es director de Deusto 
Business School en Madrid y profesor de la Universidad de 
Deusto y la UNIR. Ha escrito dos libros «Políticas Públicas para 
los emprendedores» y «Millennials. Inventa tu empleo».
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inocular a los jóvenes el 
virus del emprendimiento

Jean-PaUl rignaUlt

en el momento de hacerse la encuesta que sustenta esta mag-
nífica radiografía que analiza un aspecto de la juventud espa-
ñola, la tasa de paro en la franja de edad comprendida entre los 
16 y los 29 años superaba el 24%. Un dato a todas luces inacep-
table e inasumible para una economía moderna y desarrollada 
como la española. Un dato que cierra el futuro de un portazo a 
toda una generación culta y formada que pasa directamente del 
aula a engrosar las filas del paro. Un dato que, de no conseguir 
reducirse, va a hipotecar la vida entera de cientos de miles de 
personas.

y la va a hipotecar porque el hecho de que una persona joven 
tenga o no un empleo estable va a determinar desde su eman-
cipación (un reciente informe del Consell de la Joventut de 
Barcelona analiza las dificultades y la edad cada vez más tardía), 
hasta la jubilación (porque vidas laborales cortas y con bajos sala-
rios van a llevar aparejadas pensiones de jubilaciones más cortas 
todavía), pasando por su pater/maternidad (con 1,32 hijos por 
mujer de media, dentro de medio siglo cuatro de cada diez espa-
ñoles tendrán más de 65 años).

La falta de empleo estable y de calidad tiene unos efectos 
demoledores sobre un país. Por esa razón es fundamental hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para crearlo. en ese sentido, 
las empresas tenemos una gran responsabilidad. y no me refiero 
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solo a la creación directa de puestos de trabajo, que también, 
sino a fomentar otras formas de empleabilidad. tenemos que ser 
capaces de hacer ver a los jóvenes que, incluso la mayor multina-
cional del mundo, surgió de la idea de una persona que detectó 
una necesidad; y que el google, el amazon o el microsoft del 
siglo xxi puede estar en sus cabezas. no tienen más que poner 
esa idea en marcha.

desde luego no es una tarea fácil. es más, es una empresa 
compleja. Pero lo es mucho más si no se dan las condiciones 
apropiadas. y unas condiciones apropiadas pasan por una 
administración que fomente y facilite el emprendimiento, y un 
sistema educativo que lo contemple como una opción tan impor-
tante o más que el desempeño del trabajo por cuenta ajena. dos 
condiciones que, en mi opinión, a día de hoy no se dan.

los esPaÑoles casan bien 
con el eMPrendiMiento

La escuela, desde la educación primaria hasta la universitaria, 
debería fomentar el interés y facilitar un cambio de mentalidad 
en nuestros jóvenes. Porque negarles esta opción es minusva-
lorarles. es pensar que los españoles y el emprendimiento no 
casan bien. y nada más lejos de la realidad. Porque a pesar de 
tener el viento en contra, han sido muchos los hombres y mujeres 
españoles que han llevado a cabo con éxito su idea, y han atraído 
hacia sus proyectos el talento de tantos otros.

tiene entre sus manos un solvente estudio realizado sobre 
una muestra de 9.000 encuestados que analiza lo que esperan 
nuestros jóvenes del panorama laboral que les aguarda. y les ase-
guro que las conclusiones que se pueden extraer de él son muy 
reveladoras.

Quiero pensar que de las crisis, además de sufrimiento, se 
pueden sacar lecciones importantes para evitar que se vuelvan 
a repetir. en mi opinión, una de ellas ha sido la falta de cultura 
financiera que tenía una gran mayoría de los ciudadanos espa-
ñoles. Un desconocimiento que no justifica algunas de las trope-
lías que se han llevado a cabo en el sistema financiero español, 
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pero que presumiblemente hubieran tenido menores conse-
cuencias de haber contado con un poco de más formación en 
esta materia.

«La falta de empleo estable y de calidad 
tiene efectos demoledores para un país»

La otra lección sería la necesidad de inocular a las generacio-
nes venideras el virus del emprendimiento. el empleo lo gene-
ran las empresas. Las empresas las generan las ideas. y las ideas 
las conciben las personas que tienen inquietudes y viven en un 
entorno con le permite ponerlas en marcha.

Las Fundación axa no es más una gota de agua en este 
océano, pero en la medida de nuestras posibilidades trabajamos 
en la creación de una mayor cultura financiera en las escuelas, 
por un lado, y en el fomento del emprendimiento, por otro. este 
estudio es una buena prueba de ello.

Jean-Paul Rignault es presidente de la Fundación AXA.
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el dilema

JesÚs lozano

Cada año, miles de jóvenes deben decidir qué estudios superio-
res van a cursar, sabiendo que su vida laboral y personal depen-
derá, en buena parte, de una elección tan importante.

en términos generales, la tasa de paro de los universitarios a 
los pocos años de terminar la carrera es menor entre los titulados 
sanitarios o de ingenierías que en los de artes y humanidades o 
Ciencias sociales. estos suelen ser también los que piensan que 
su formación les ha servido de poco para encontrar trabajo o 
aseguran que su empleo no tiene que ver con lo que han estu-
diado o requiere una cualificación académica inferior a la que 
ellos han obtenido.

La estadística oficial indica que el 42,3 % de los españoles de 
entre 30 y 34 años tiene estudios superiores (2014). Pero tam-
bién sabemos que la oCde ha avisado de que el nivel medio 
de competencias de un graduado universitario español equivale, 
más o menos, al de un titulado japonés de secundaria superior.

de media, el 44,5 % de los graduados en 2011 que estaban 
trabajando cuatro años más tarde declaraba que su empleo 
no era acorde con su nivel de estudios, según el informe del 
ministerio de educación «La inserción laboral de los estudian-
tes universitarios».

menos del 30 % de los licenciados en antropología social 
y Cultural, Criminología y Filología románica que han traba-
jado alguna vez aseguran que sus estudios les han servido para 
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emplearse. son datos, en este caso, del ine sobre los universi-
tarios titulados en 2010 y su situación laboral a finales de 2014.

Un talento QUe esPaÑa desaProVecha

es un desajuste entre formación y empleo que puede ser frus-
trante, desesperante. y podemos decir que la crisis no ha ayu-
dado a corregirlo, sino que ha acelerado la emigración de uni-
versitarios. es un talento que españa desaprovecha después de 
haberlo formado.

Por eso, tal vez, los estudiantes deberían plantearse otras 
posibilidades, aparte de la Universidad, pues el mercado de tra-
bajo europeo demandará un 50 % de empleos de cualificación 
media en 2020 (y un 35 % de alta), según las previsiones de la 
Ue.

entonces, la FP puede ser una buena alternativa, dado que 
españa tiene falta de alumnos en las enseñanzas profesionales 
no universitarias en comparación con países como alemania o 
suiza, si bien hay que reconocer que la matriculación ha cre-
cido rápidamente en los últimos cursos. en suiza, a la cabeza 
en empleo juvenil y competitividad, dos tercios de los alumnos 
optan por la FP al terminar los estudios obligatorios.

«Los alumnos deberían plantearse 
otras posibilidades al margen de 

la Universidad, como la FP»

el documento «Competencias más allá de la escuela» (oCde, 
2015) apunta que, antes de que termine esta década, cerca de 
dos tercios del crecimiento del empleo corresponderá a las cate-
gorías de técnicos y profesionales, que son las más vinculadas a 
la FP.

Precisamente, la encuesta amplia de este volumen monográ-
fico profundiza en el conocimiento de las expectativas académi-
cas y laborales de los jóvenes, qué tipo de empleo y sectores pre-
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fieren para trabajar, si tienen espíritu empresarial y, de alguna 
manera, qué riesgo están dispuestos a asumir para conseguir sus 
objetivos.

La pregunta que surge es si uno debe sacrificar la vocación 
por asegurarse unas salidas profesionales o buscar un equili-
brio entre deseo y realidad, que no es nada fácil: ¿cuál sería el 
rendimiento y la satisfacción personal de quien no cree en lo 
que está estudiando, por muchas posibilidades laborales que, 
supuestamente, vaya a tener?

tampoco podemos obviar la trascendencia de la ciencia y la 
técnica en nuestro tiempo, inmersas en un desarrollo vertigi-
noso del que dependerán más y más empleos. muchos de ellos, 
ni los podemos imaginar. de hecho, las autoridades europeas 
han alertado de un déficit de titulados en Ciencias, tecnología, 
ingenierías y matemáticas (stem en el acrónimo en inglés).

no PodeMos Prescindir de las hUManidades

sin embargo, nada de esto puede ser excusa para arrinconar las 
carreras y otros estudios superiores que tienen menos demanda 
del mercado laboral o pocos alumnos matriculados. no debe-
mos renunciar, no podemos prescindir de las humanidades por-
que la cultura clásica, por ejemplo, es parte de nuestra esencia, 
una riqueza para todos y cada uno de nosotros.

Cualquier plan de estudios de titulaciones técnicas y cientí-
ficas debería incluir créditos de formación humanística, y vice-
versa, pues ninguna disciplina es (o no debe ser) un comparti-
mento estanco.

en cualquier caso, la responsabilidad y la libertad de elegir 
deben ser del alumno, que ha de contar con información cuali-
ficada y suficiente para conocer todas las opciones académicas y 
todas las posibilidades profesionales.

Pensarlo y pensarlo antes de elegir. y luego, ponerse a ello 
con decisión. según datos recogidos en el informe «Las univer-
sidades españolas. Una perspectiva autonómica» (Fundación 
Cyd, 2015), la tasa media de abandono de una carrera supe-
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raba el 21% entre los matriculados de nuevos ingresos del curso 
2010-2011.

Finalmente, y sobre todo, evitemos que alguien que tenga 
ganas y capacidad se quede sin estudiar por falta de recursos 
económicos. no sería bueno para él ni para su familia. ni nues-
tra sociedad se lo puede permitir.

Jesús Lozano es licenciado en Ciencias de la Información (rama 
de Periodismo) por la Universidad Complutense. Actualmente 
es periodista de la Agencia EFE, donde está especializado en 
educación y universidades.
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emprendimiento: un país 
para no tan jóvenes

JosÉ antonio caMPos

hace años que el padre del management moderno, Peter 
drucker[1], nos enseñó que el emprendimiento y la innovación 
son dos disciplinas más y que, por tanto, pueden ser enseñadas, 
aprehendidas y ejercitadas más allá de los talentos que dios o 
la naturaleza nos concedió (según la creencia de cada cual) al 
nacer. Visto el tratamiento que estas dos disciplinas reciben en los 
medios de comunicación y la forma en la que algunos expertos 
se refieren a ellas no parece que todos hayan entendido su men-
saje y, mucho menos, la forma de abordarlas de forma científica.

Veamos dos de las cosas que se están haciendo bien. de un lado, 
(casi) todas las instituciones educativas se han afanado en incluir 
en su curriculum, de manera específica y/o transversal, estas com-
petencias. del otro, hay un discurso social y publicado que apre-
mia a la ciudadanía a emprender, de manera innovadora, como 
garantía de la creación de empleo y riqueza que sustente y, en su 
caso, acreciente lo que se ha dado en llamar estado del Bienestar.

en el ámbito educativo no podemos dejar de hacer refe-
rencia al informe prospectivo para el siglo xxi, que el equipo 
dirigido por Jaques delors realizó a la Unesco en 1996[2]: «La 

1 drucker, P. (1985): innovation and entrepreneurship». harper & row. 
new york. 

2 delors, J. et al.(1996):»La educación encierra un tesoro». Consultado en 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf.
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educación encierra un tesoro», en el que se proponen 4 grandes 
pilares (competencias) para la educación, siendo una de ellas el 
«Aprender a hacer», base de la competencia emprendedora.

en el reino de españa, la incorporación de estas competencias 
al quehacer educativo se realizó al final de la primera década de 
este nuevo siglo, todavía en los años de bonanza económica y ahora 
vivimos los retos de su implementación práctica (preparación del 
profesorado, ajuste de metodología y evaluación de resultados). 

han sido años de vorágine y quienes los vivimos sabemos de 
los esfuerzos dedicados a ello, aunque todavía quede mucho por 
hacer. estamos aprendiendo en este proceso de implementación 
y confío que el futuro va a ser más fructífero si aplicamos el know-
how adquirido y conseguimos un ajuste fino entre las diferentes 
etapas educativas.

Por otro lado, simplificando, podríamos indicar que el dis-
curso social, y también el publicado, han sido históricamente 
favorables al emprendimiento, animando a la sociedad a que sus 
miembros apliquen estás competencias y desarrollen un com-
portamiento emprendedor, sobre todo en el ámbito económico. 

algunos argüirán que se aplaude a las personas emprende-
doras mientras se critica a las empresarias, pero esto daría para 
otro artículo; baste señalar que si no todos los bancarios son 
banqueros, no todos los empresarios son emprendedores. 

en los años de la crisis, es suficiente con echar un vistazo a las 
hemerotecas, este discurso se ha hecho más patente si cabe, no 
ya animando a la sociedad sino apremiándola a que emprenda y 
a que cree los empleos que la crisis ha destruido (redactado en 
pasado porque parece que estamos pasando el punto más bajo, 
esperemos que sea así).

los JóVenes son ahora MeJores

en este discurso ha habido una capa de la población especialmente 
urgida a que desarrolle un comportamiento emprendedor de carác-
ter económico: los jóvenes. incluso, algunas personas se han per-
mitido denostar la idiosincrasia juvenil, achacándoles su «afán por 
vivir bien», su deseo de «comodidad» y «sus pocas ganas» de crear 
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su empleo. no creo que estas críticas sean justas; mi experiencia es 
que los jóvenes son mejores, como media, de lo que nosotros fui-
mos a su edad y, si hacen algo mal, es porque todos, los padres y el 
conjunto de la sociedad, no les hemos enseñado mejor.

«Se emprende más por vocación que por necesidad»

Pero si esto de emprender es algo tan sencillo que lo pueden 
hacer hasta los jóvenes, ¿por qué no lo hacen los adultos? ¿es 
realmente el emprendimiento cosa de jóvenes? en una tertulia 
parece que quepa todo lo que les apetece a los tertulianos, pero 
ello no implica que exista una opinión fundada. Veamos lo que 
dicen los datos.

el global entrepreneruship monitor[3] es el informe sobre 
emprendimiento más importante del mundo: se viene reali-
zando a lo largo de 17 años, participando más de 100 estados y 
muchas comunidades autónomas, recogiendo en todo el mundo 
más de 200.000 encuestas al año, y, por tanto una referencia obli-
gada si deseamos fundamentar nuestro discurso. 

Unos datos significatiVos

el último informe publicado sobre el estado español se refiere 
al año 2014[4] y de él vamos a citar unos cuantos datos significati-
vos que aclaren el panorama emprendedor español (de manera 
resumida, cabe indicar que el estudio distingue entre empren-
dimiento potencial, inicial —naciente y nuevo— y emprendi-
miento consolidado).

El 66,1% de las personas emprendedoras dice emprender 
por oportunidad, frente al 29,8% que lo hace por necesidad (y 
el 4,2%, restante por otros motivos). no parece por tanto que 

3 http://gemconsortium.org/.
4 Peña, i., guerreo, m., gonzález-Pernia, J.L. (2015): «global 

entrepreneurship monitor monitor: informe gem españa 2014». editorial 
de la Universidad de Cantabria. santander. Consultado en http://www.
gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/04/gem_es_2014.pdf.
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«la necesidad sea la madre de todas las creaciones» y apelar a las 
personas desempleadas o a los jóvenes que finalizan sus estudios 
para que creen su empleo no pasará de ser un «brindis al sol» en 
la mayoría de los casos.

La edad media de las personas emprendedoras iniciales 
se situó en los 40 años (emprendedores nacientes: 40,3 años, 
emprendedores nuevos: 40,1 años) y la de los empresarios con-
solidados, en 48,2 años; en el caso de las personas emprendedo-
ras potenciales, la edad media baja hasta los 37 años. ¿indicarán 
estas edades que los jóvenes no maduran hasta «los 40»? o, más 
bien, si unimos la prevalencia del emprendimiento por oportuni-
dad y la edad, ¿será que uno no puede identificar oportunidades 
sin haber tenido conocimiento y experiencia suficiente para ello?

«Animar a emprender a quienes no estén preparados 
para ello es, cuando menos, una irresponsabilidad»

el 39,1 de las personas emprendedoras en fase inicial con-
taba con estudios superiores y el 8,5%, disponía de formación 
de postgrado; en este grupo, apenas un tercio contaba con for-
mación secundaria. entre el grupo de las personas emprende-
doras potenciales, la formación secundaria aumentaba hasta el 
43,3%, un porcentaje muy cercano a los que contaban con forma-
ción superior y postgrado (39,8%). entre las que contaban con 
empresa consolidada, se igualan los porcentajes de quienes cuen-
tan con formación secundaria (36,8%) o superior y postgrado 
(35,6%). Por tanto, se nos cae el mito de que para emprender la 
formación no es importante. La formación es importante y la for-
mación superior, también, y más en las nuevas generaciones.

el 43,5% de las personas emprendedoras en fase inicial señala 
haber recibido formación específica en emprendimiento, lo 
mismo que el 43,5% de las potenciales personas emprendedoras. 
Por el contrario, solo el 20,8% de las personas emprendedoras 
con negocio consolidado dicen haber realizado formación al res-
pecto (recordemos la edad media del colectivo: 48,2 años). ¿será 
que los esfuerzos educativos en este campo están dando frutos?
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el informe analizado identifica una mayor tasa de actividad 
emprendedora (tea) en el tercio superior de renta (6,2%) que 
en el medio (5,1%) o en el inferior (4,8%). esto es, la actividad 
emprendedora aumenta con el crecimiento de la renta. además, 
el importe medio de capital semilla necesario para los proyectos 
nacientes es de 55.242,3 €, del cual las personas emprendedo-
ras aportaron un 63% de media (29.459,1 €). Parece ser esta 
una expresión fehaciente del conocido como «efecto mateo». 
¿Pueden los jóvenes responder a este requerimiento financiero 
recién salidos de la escuela o la universidad? ¿es fácil para una 
persona desempleada emprender?

hace falta exPeriencia

Basándonos en los datos anteriores, no puede sino señalarse que 
el emprendimiento tipo es un emprendimiento por oportunidad, 
que se materializa entre personas adultas. y si nos paramos a pen-
sarlo, es lógico. Para reconocer las oportunidades del entorno 
(cada vez más global), las necesidades no cubiertas o que pue-
den ser satisfechas mejor que lo que lo hace el mercado hace falta 
«experiencia»; es difícil tener éxito en un ámbito que no dominas. 

la regla de las diez Mil horas

a mis estudiantes de grado y postgrado les recuerdo la regla de 
las 10.000 horas, acuñada por anders ericsson[5] y popularizada 
por malcom gladwell[6]. es verdad que dedicar 10.000 horas deli-
beradas a la práctica de alguna cosa no garantiza nada si no se 
dedican «correctamente», pero no es menos cierto que es difícil 
emprender en un sector o mercado si no sabes nada de él, si no 
lo has vivido, si no lo has experimentado. y para eso hacen falta 
varios años.

5 ericsson, K.a., Prietula, m.J. & Cokely, e. (2007): «the making of an 
expert». harvard Business review, 85(7/8), 114.

6 gladwell, m. (2009):»Fueras de serie. Por qué unas personas tiene 
éxito y otras no». aguilar, altea, taurus, alfaguara, s.a. de ediciones.. 
Buenos aires.
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si a lo anterior le sumamos el efecto de la formación y la nece-
sidad de contar con capital propio (emprender es arriesgar los 
propios fondos, no los de los demás) puede entenderse por qué 
es tan difícil que los jóvenes puedan emprender.

es más, emprender no es una actividad inocua. si la aven-
tura emprendedora resulta exitosa, la nueva empresa generará 
empleo y riqueza; pero si se fracasa, uno arriesga no solo sus 
ilusiones y capital, sino que puede dejar víctimas entre quienes 
trabajan en el proyecto, sus proveedores y distribuidores, clien-
tes y las instituciones públicas (hacienda y seguridad social). 
Animar a emprender a quienes no estén preparados para ello 
es, cuando menos, una irresponsabilidad.

Podemos ayudar a que los jóvenes desarrollen competencias 
emprendedoras e innovadoras para que las implementen en su vida 
cotidiana, en su vida socio-comunitaria y en su vida profesional. 
Pero esto solo implica que estamos sembrando una semilla que hay 
que regar y nutrir y que germinará cuando se den las condiciones 
oportunas de entorno, como nos enseña el ecosistema natural. 

hasta que adquieran «el expertise adecuado» y cuenten con 
unos ahorros, las personas no pueden «materialmente» empren-
der en el ámbito económico. y, aún en estas condiciones, será 
difícil que tengan éxito en su primera formulación (hay que 
enseñarles a fallar rápido y barato, para que puedan volverlo a 
intentar, pero eso es materia para otro artículo).

nicholas negroponte ha anticipado que podremos ingerir 
información en píldoras y así hablar diferentes lenguas; mientras 
ello no suceda, hace falta tiempo para ganar recursos intelectua-
les, experienciales y económicos que nos permitan emprender 
una aventura económica.

Por eso, a diferencia de lo que el gran poeta irlandés William 
Butler yeats señalaba en la primera línea de su poema «sailing 
to Byzantium», el emprendimiento no parece que pueda ser un 
país de (tan) jóvenes.

José Antonio Campos, doctor en CC.EE. y Empresariales y 
director de Deusto Entrepreneurship Center.
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contra el emprendimiento 
como mantra

JosÉ lUis cUrbelo

Uno de los varios conceptos que desde la eclosión de la gran 
depresión han ido ganando popularidad hasta haberse conver-
tido en un mantra que cualquier programa económico, discurso 
empresarial, cuña publicitaria o artículo de prospectiva estraté-
gica no puede obviar, es el de emprendimiento. 

otros conceptos que, de modo similar, han sido elevados a 
la categoría de mantra definitorio de la emergente modernidad 
son «innovación», «competitividad», «smart», «cambio estructu-
ral», etc. Como en tantas otras circunstancias, el problema con 
los mantras es que su mera repetición, más allá de oscurecer y 
alienar la mente de quien los repite, no consigue transformar la 
realidad, generalmente tozuda, e impide un análisis profundo y 
enriquecedor de todo aquello que es relevante para el desarrollo 
del concepto emergente. 

En otras ocasiones, los mantras oscurecen más de lo que 
iluminan. En la casi totalidad de los casos, son un sustitutivo 
fácil y perezoso de la reflexión concienzuda sobre los verdade-
ros porqués de la lógica de los hechos.

al abuso del concepto de emprendimiento le sucede lo mismo 
que a cualquier activo sometido a una sistemática inflación de 
precios: lleva indefectiblemente a su desvalorización relativa res-
pecto de su valor intrínseco. Cuando la inflación es despropor-
cionada e irracionalmente exuberante podemos hablar de bur-
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buja; y el problema con las burbujas es que, cuando explotan, 
arrastran consigo el activo subyacente y, en algunos casos, si ese 
activo hubiese ejercido un papel esencial en el sistema, la depre-
ciación de otros activos, e incluso del conjunto del sistema. y des-
pués de la voladura pudiera no quedar nada; o muy poco. 

el ejemplo de la «burbuja del inmobiliario»es aquí oportuno 
para explicar no sólo la desvalorización del sector inmobiliario-
con posterioridad a la eclosión de su crisis, sino también la pro-
funda crisis de aquellos países, como el nuestro, en los que 
el inmobiliario fue el sector dominante por años. y mientras 
tanto, la parte más relevante del problema crucial que el sector 
estaba llamado a satisfacer —en el caso español, la habitación 
accesible o el desarrollo de infraestructuras sostenibles— quedó 
sin resolver y expuesto a terribles miserias, además de a flagrante 
corrupción. 

eMPrendedor: concePto gastado

algo similar está sucediendo con el uso y abuso del concepto de 
emprendedor, que a fuer de ser usado en demasía y de un modo 
excesivamente genérico, se ha gastado. ha sustituido en muchas 
ocasiones, y casi siempre de modo incorrecto, al más general de 
«empresario», y devenido en un concepto polisémico difícil de 
definir y, sobre todo, imposible de desarrollar eficaz y eficiente-
mente. en este sentido, está aún por realizarse una evaluación 
más o menos comprensiva y crítica (en el sentido anglosajón de 
la acepción) de la efectividad de los esfuerzos y recursos, priva-
dos y públicos, empleados en el fomento del emprendimiento, 
tanto en términos económicos como de desarrollo institucional 
(incubadoras, aceleradoras, hubs, cátedras, agencias, businessan-
gels, etc.).

no existe hoy universidad o escuela de negocios, especial-
mente si es privada, que no propague urbi et orbe su carácter 
entrepreneurial y que considere un demérito si un número impor-
tante de sus graduados no es capaz de crear su propia empresa-
emprendedora al salir de las aulas.

es algo así como que si no hiciera esa afirmación, por defecto, 
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sería una institución retardataria o adocenada, al tiempo que, 
si sus egresados no son al salir de las aulas «emprendedores», 
no ha satisfecho su razón de ser. y sin embargo, las universida-
des en particular, y en general el sistema educativo en su con-
junto, tiene un papel esencial en el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras de la sociedad y de cada uno de los alumnos, 
aunque para ello no tengan que impartir programas específica-
mente llamados de emprendimiento.

«Con frecuencia, el ‘emprendedor’ se 
confunde con el ‘autónomo’»

esta contribución a este libro argumentaque la educación, 
el conjunto del sistema educativo, tiene la obligación no tanto 
de formar emprendedores cuanto de, incorporando un enfoque 
emprendedor en todas sus actividades, desarrollar en los alumnos 
aquellas habilidades y comportamientos que han venido a iden-
tificarse con las del emprendedor. 

Comportamientos y habilidades que son de carácter perma-
nente en una educación innovadora, que se pueden y deben 
desarrollar en todos los ámbitos de la vida profesional —se desa-
rrolle ésta en el sector público o en el sector privado, o como 
emprendedor, asalariado o directivo con responsabilidades de 
gestión. Para ello, se hablará de la terminología confusa que 
existe alrededor del concepto de emprendimiento, y se argu-
mentará la necesidad de que la educación procure el desarrollo 
de algunos comportamientos y habilidades, que se han sinteti-
zado en un decálogo, connaturales con la actividad emprende-
dora, válidos en cualquier actividad profesional.

la terMinologÍa no es neUtral

en el barullo conceptual del momento hay al menos cuatro acep-
ciones del concepto más general de «empresario» que, aunque 
comparten una raíz epistemológica común y frecuentemente 
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aparecen como similares, son fundamentalmente diferentes: 
«emprendedor», «autónomo-Falso autónomo», «gerente», y 
«Capitalista». el capitalista es el propietario del capital necesario 
para la existencia de la empresa, a veces no es una persona física 
sino institucional (fondo de inversiones), y puede ser de carácter 
activo o pasivo, según se involucre más o menos activamente en 
el día a día y la gestión de la empresa o el grupo empresarial. el 
Gerente es quien administra y gestiona los recursos de terceros y 
sus decisiones están controladas por los propietarios del capital 
(que puede ser, incluso, total o parcialmente, el sector público) 
o por sus representantes. en las pequeñas empresas la/s figura/s 
del capitalista y el gerente suelen concentrarse en la/s misma/s 
persona/s, que en ocasiones tienen lazos familiares.

Con mucha frecuencia, el emprendedor, el preciado objeto a 
desarrollar en la cambiante economía actual, se confunde con 
el autónomo(o empresario/trabajador por cuenta propia) carac-
terizado porque su actividad no deslinda con suficiente nitidez 
las actividades y atributos del emprendedor y del trabajador. 

si bien la figura del trabajador/empresario autónomo, que 
incluso podría contratar los servicios de algunos otros (pocos) 
trabajadores, ha sido norma común de los mercados labora-
les desde hace años, su figura adquiere una nueva dimensión 
cuantitativa y cualitativa en el contexto de la restructuración de 
los mercados de trabajo actuales, con el fraccionamiento de las 
cadenas de valor a nivel global, el cambio tecnológico, los proce-
sos de desindustrialización, la creciente «servitización» de la eco-
nomía, y el incremento exponencial del desempleo. 

ante mercados de trabajo que son incapaces de absorber a 
una parte muy importante de la población activa, muchos tra-
bajadores se convierten en empresarios autónomos como única 
salida laboral, frecuentemente sin vocación, especial voluntad, 
ni competencias y habilidades para ello, y resignados ante un 
negro panorama de empleo asalariado a futuro. 

esta realidad es prácticamente la definitoria de los mercados 
de trabajo de los países emergentes, donde una parte muy impor-
tante de los que en las estadísticas aparecen como empresarios 
o autónomos, son auto-empleados, frecuentemente informales 
y de muy baja productividad, que día a día han de allegarse el 
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sustento de los suyos en actividades esporádicas de bajo valor 
añadido. 

falsos aUtónoMos

Finalmente, es de señalar, a pesar de su dudosa legalidad, que 
en el contexto del actual mercado de trabajo de nuestro país 
está floreciendo la figura del falso autónomo, que si bien constan 
en las estadísticas como autónomos (haciéndose ellos cargo de 
su seguridad social), reciben la mayoría de sus ingresos de la 
misma empresa, y, por tanto, están enmascarando la relación 
laboral de dependencia.

el emprendedor, por el contrario, se diferencia de las anterio-
res variedades de empresario en dos, quizá tres, características 
genuinas: 

1) Creatividad, o capacidad de descubrir y explotar 
oportunidades que el mercado no satisface, no lo hace 
satisfactoriamente, o lo hace a un precio inapropiado.

2) Ser agente de cambio, aportando a la sociedad los clientes, 
los socios, los colegas y otros colectivos interesados 
(stakeholders) el espíritu e impulso necesarios, quizá la 
visión, para hacer realidad de un modo eficiente las 
oportunidades identificadas.

3) en la mayoría de los casos, capacidad de innovación 
para ser capaz de aunar conocimiento y acción; a veces 
desarrollando el conocimiento, es decir, empujando su 
frontera, y otras siendo capaces de absorber el conocimiento 
de frontera en los proyectos.

coMPortaMientos MUy ParticUlares

además de por sus características genuinas, el emprendedor es 
una figura muy particular de empresario, que se caracteriza por 
comportamientos muy particulares, diferentes de los otros tipos 
de empresarios. entre estos comportamientos son de destacar:
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1) aceptación del riesgo, en vez de como los empresarios 
capitalistas, autónomos o gerentes, de comportamientos 
que por lo general son más contrarios al mismo. 

2) Predominio de la intuición, en mayor medida que el 
capitalista que sopesa y elige entre diferentes alternativas, 
o del gestor, que busca extender aquellos procesos y líneas 
de actividad que generan mayores beneficios relativos. 

3) interés en el liderazgo y en abrir nuevas áreas de negocio/
actividad más que en explotar los nichos de negocio ya 
existentes. 

4) Proclives a la innovación institucional que supone el inicio 
de un nuevo negocio y la constitución de un nuevo equipo 
humano, frente a la búsqueda de la maduración hasta 
las últimas consecuencias de las instituciones y equipos 
existentes. 

5) en reciprocidad de los riesgos asumidos, objetivo de obtener 
la alta rentabilidad de los inicios de una nueva actividad, 
traspasándola hacia terceros en un momento posterior 
para que estos exploten su maduración, probablemente 
con menores rentabilidades. 

enfoQUe en la edUcación: Un decálogo

Una vez que se acota conceptualmente el concepto de empren-
dedor y se distingue éste de otras formas de ejercer la activi-
dad empresarial derivadas bien de ser el propietario del capital 
social y/o el gerente de una empresa, o bien de ser «empresario 
por obligación» (al no ser factible mantener una relación asala-
riada en el mercado de trabajo), es posible definir estrategias 
que intervengan en el incremento de la actividad emprendedora 
stricto sensu. hay amplia literatura y buenas prácticas acerca de 
cómo apoyar el desarrollo de ecosistemas emprendedores a los 
que este artículo no hace referencia, excepto para señalar la cen-
tralidad en los mismos de la educación a todos los niveles.

en este sentido, tomo del profesor rogelio Velasco la expre-
sión enfoque emprendedor para señalar que los comportamientos 
emprendedores como los cinco anteriormente descritos no se 
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adquieren per se en un programa más o menos formal y extenso 
de emprendimiento. sino que son una actitud vital que se desa-
rrolla a lo largo de la maduración del individuo en cada ele-
mento de su educación formal e informal, intelectual, emocio-
nal, instrumental y/o práctica. 

siendo esenciales los conocimientos sustantivos —cómo 
saber hacer un plan de negocio, llevar una contabilidad, orga-
nizar y ejecutar un proceso productivo, gestionar un proyecto, 
etc.— las características y comportamientos empresariales se 
derivan del desarrollo de habilidades que, en forma de decálogo 
no exhaustivo: 

1) desarrollen la creatividad a través de la observación y el 
pensamiento crítico. 

2) Busquen identificar necesidades no satisfechas, no cubiertas 
satisfactoriamente, o incluso, no identificadas. 

3) Pensamiento divergente, es decir, que transcienda la visión 
dominante de la utilización y uso de los bienes y recursos. 

4) Empaticen con los comportamientos del otro, del ajeno, del 
desconocido. 

5) entiendan genuinamente y sin complejos ni prejuicios el 
relato y argumentos de otras realidades socioculturales. 

6) Busquen, incorporen y transformen el conocimiento 
de frontera, y si fuera el caso empujen la frontera del 
conocimiento. 

7) aprendan a hacer preguntas, no tengan el miedo a hacerlas, 
y cuestionen las respuestas.

8) sepan establecer relaciones transparentes y de reciprocidad 
con el conjunto de los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento (conocimiento, administración, 
investigación, entorno social, etc.). 

9) Valoren la multidisciplinariedad y el trabajo en equipo
10) acepten que el ser emprendedor, como el personaje 

de la reina roja en alicia en el País de las maravillas, 
implica correr e innovar permanentemente a una velocidad 
que te permita no quedarte rezagado del mercado, la 
competencia y los clientes. 
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en conclusión, al igual que no es moral ni políticamente acep-
table la creciente tendencia que desde determinados medios, 
por lo general conservadores, se exterioriza de descargar en la 
supuesta falta de dinamismo emprendedor de los desempleados 
la responsabilidad de su situación de desempleo, no es oportuno 
confundir los conceptos de empresario, autónomo, gerente, o 
emprendedor. 

todos ellos son necesarios. sin embargo, el desarrollo de 
habilidades y comportamientos emprendedores en el conjunto 
de la sociedad, y en concreto en los jóvenes —que se enfrentan, 
y se enfrentarán en el futuro aún más, a entornos cambiantes, 
inestables y en los que se acortan los plazos de incorporación de 
la innovación en los bienes y servicios— es una obligación que 
como sociedad hemos de imponernos.

Los partidos políticos, más allá de sus cuitas y riñas, han de 
ser capaces de transformar la necesidad en políticas; los agen-
tes sociales han de confrontar con amplitud de miras la necesi-
dad de marginar, siquiera parcialmente, sus intereses corpora-
tivos de corto plazo pensando en el mañana; y los educadores 
hemos de ser capaces de innovar en nuestras aulas, trabajos y 
actividades con los alumnos, abandonando la zona de confort 
de la lección magistral y el examen, para incorporar en el día a 
día cada, cuanto menos, uno de los 10 elementos del decálogo 
anterior. 

José Luis Curbelo, Economista. Ph.D. por la Universidad de 
California en Berkeley. M.Sc. por la Universidad de Wisconsin 
en Madison. Fue Decano de la Facultad de Derecho y Economía 
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Fue, entre otros 
cargos nacionales e internacionales, Vicepresidente en el Banco 
de Desarrollo de América Latina-CAF.
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«Pale blue dot»

JoseP Maria garrell i gUiU

no cabe la menor duda que la mejor inversión de una persona, 
de una familia o de un país es la educación. a veces se oyen 
comentarios sobre si sólo los países ricos son los que pueden 
invertir en educación, cuando en realidad es lo contrario. Los 
países ricos son precisamente de los que han invertido en edu-
cación. no hablo sólo de riqueza material, hablo de riqueza en 
plural, empezando por unas estructuras sociales que fomenten 
la justicia, el respeto y la igualdad. me vienen a la memoria las 
palabras de teiichi sato, superviviente del tsunami que arrasó 
una parte de la costa japonesa en 2011, sobre lo vivido y que nos 
invitan a la reflexión a través de una expresión simple pero muy 
profunda: «Todo había desaparecido, solo quedaba lo que no se ve: el 
amor y la esperanza». 

educación, educación y educación. Probablemente es la 
mejor receta para la construcción de un mundo mejor.

nuestros jóvenes viven con inquietante expectación un mundo 
en plena crisis. en los albores de la reciente crisis económica ya 
chocamos con algunas ideas que, por su novedad, nos impacta-
ban y a las que muchos no daban crédito. en primer lugar, la cri-
sis económica llegó por sorpresa, sin previo aviso. en segundo 
lugar, y más chocante, no parecía que tuviese la intención de des-
vanecerse cuando la economía hubiera encontrado los clásicos 
ajustes del movimiento ondulatorio del péndulo. todo lo contra-
rio, la crisis había llegado para quedarse. no era pues una crisis 
cíclica, con altos y bajos; respondía más a un cambio de modelo. 
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en tercer lugar, y más chocante todavía, se trataba de un hecho 
a escala planetaria, a distintas velocidades e intensidades, pero a 
escala planetaria de un modo u otro. al fin y al cabo, era la pri-
mera gran crisis en la era de la globalización de las comunica-
ciones. y en cuarto lugar, y lo más importante: la crisis no sólo 
era económica, o de modelo económico, sino también social, 
cultural, de valores, … una crisis de una civilización que, fruto 
de la globalización, se reconocía tremendamente entrelazada y 
proyectaba sus abusos a escala planetaria. Probablemente nada 
anterior, socialmente hablando, se le podía comparar.

no se trata solo de encontrar Un trabaJo

nuestros jóvenes, decía, viven todo lo anterior expectantes. 
reducir sus inquietudes a encontrar un trabajo remunerado, 
o encontrar un modo de ganarse la vida, sería un análisis tre-
mendamente reduccionista de su expectación. Tengo la certeza 
que ven cómo la generación anterior, y no digo de manera deli-
berada, les estamos dejando un mundo y una sociedad mucho 
más compleja que la que a nosotros nos dejaron. 

Una sociedad y un planeta que se reconoce global y, al 
hacerlo, puede ver la magnitud de las problemáticas a las que 
hacer frente. negarlas sólo serviría para hacerlas mayores, reco-
nocerlas es el primer paso para solucionarlas. Las injusticias 
sociales que, desgraciadamente, siempre han existido pueden 
adoptar ahora una escala enorme; la sostenibilidad del planeta, 
y con ella la de la raza humana, está en riesgo; nos vemos, y nos 
reconocemos, como habitantes de un punto en el inmenso espa-
cio vacío. 

en esta percepción creo que nunca agradecemos lo suficiente 
a Carl sagan, astrónomo y divulgador científico, que en 1990 y 
a petición suya, la Voyager 1 tomara una imagen de nuestro pla-
neta a más de 6000 millones de kilómetros de distancia y des-
pués de 13 años de viajar por el espacio. La imagen fue titulada 
«un punto azul pálido». años más tarde, sagan nos decía: «La 
Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay 
ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra espe-
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cie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por 
el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos». Visto así, con-
frontarnos con la realidad es el primer gran paso para dar con 
la solución a nuestros problemas.

«A mayor formación, mayores oportunidades 
de encontrar (o generar) un lugar de trabajo»

nuestros jóvenes se enfrentan, ciertamente, a los mayores y 
más complejos retos que la raza humana haya abordado nunca 
antes, pero lo hacen con las mejores herramientas que nunca 
antes los humanos hemos tenido. La escolarización, a pesar de 
no llegar a todas las partes del planeta por igual, ha dado pasos 
de gigante, y se ha generalizado en muchos países. Los porcenta-
jes de personas con educación universitaria o formación profe-
sional han avanzado de manera muy considerable en las últimas 
décadas, con lo que cabría esperar una progresiva generaliza-
ción a nivel planetario. La idea de una necesaria formación con-
tinuada se ha ido implantando en nuestras mentes, y lejos queda 
aquella vieja idea de hace 50 años en la que los profesionales 
nunca más pisan un centro de formación. son datos de espe-
ranza que nos impulsan a depositar en las nuevas generaciones 
nuestra más absoluta confianza y que, a pesar de nuestro legado 
de un mundo complejo y con grandes retos, estamos en las mejo-
res manos posibles.

eMPleabilidad fUtUra

Cierto es que estas reflexiones están más o menos presentes en 
nuestros estudiantes universitarios, pero hay un primer paso, 
una primera preocupación, que deben resolver antes de sen-
tirse con fuerzas para abordar problemas mayores. se trata de su 
empleabilidad futura una vez finalizados sus estudios. en efecto, 
el mercado laboral, y especialmente en el marco del estado, no 
pasa por sus mejores momentos. 
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también es una realidad que, años atrás, nuestros jóvenes 
sólo tenían la oportunidad de trabajar cerca de su entrono natal, 
mientras que actualmente sus oportunidades se extienden más 
allá de nuestra fronteras. sus horizontes laborales también se 
extienden más allá de los cuerpos funcionariales y de las gran-
des (y pocas) empresas de siempre. Probablemente se trate de 
ocupaciones nuevas y variadas, distintas o muy distintas de las 
que existían años atrás. el emprendimiento, como actitud y más 
allá de la creación de empresas, debe ser una constante. el hori-
zonte profesional de la auto-ocupación, del autónomo, o de la 
creación de la propia empresa debe estar muy presente y es una 
realidad que va creciendo como opciones profesionales entre 
nuestros jóvenes. 

al lado de la aplastante cifra de desocupación hay otra que 
nos llena de esperanza: la tasa de paro se va reduciendo hasta 
llegar a una tasa técnica de pleno empleo en la medida que un 
profesional avanza en sus estudios. a mayor formación, mayores 
oportunidades de encontrar (o generar) un lugar de trabajo. es 
un dato que debemos asegurarnos que llega a nuestros jóvenes 
de una manera clara y nítida, para así ayudarles a ver esta luz de 
esperanza en su futuro más cercano, a la vez que les puede inspi-
rar para abordar los retos que el futuro nos depara.

acabo como empecé: no cabe la menor duda que la mejor 
inversión de una persona, de una familia o de un país es la edu-
cación. el futuro está en manos de nuestros jóvenes y en ellos 
tenemos nuestra más absoluta confianza.

Josep Maria Garrell i Guiu. Rector Universitat Ramon Llull. 
Es ingeniero informático. Ha llevado a cabo la dirección estra-
tégica del proyecto Aristos Campus Mundus 2015, recono-
cido como Campus de Excelencia Internacional por el Ministerio 
de Educación y Ciencia.
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la Universidad, en un 
contexto hostil

JUlio iglesias de Ussel

Los discursos prevalecientes sobre las crisis que sufre el sistema 
universitario español suelen centrarse en su propia interioridad. 
se mencionan las deficiencias legales en los planes de estudio, 
selección de profesorado equipamientos o financiación, en los 
sistemas de gobierno, y tantos otros aspectos. Pero quizá con-
venga ampliar el espectro habitual, para traer a colación otras 
dimensiones menos atendidas pero igualmente decisivas.

Una Universidad la actual que, en todo caso, supera en calidad 
a la existente en cualquier otro momento de nuestro pasado. 

Pero de nada sirve mirar al pasado para concluir con esta 
perspectiva favorable para proyectarse hacia su futuro. Lo deter-
minante es su situación comparada con el de los países con 
mejores Universidades en un mundo globalizado. Los estudian-
tes alcanzarán la posición relativa que los niveles de sus pro-
pias Universidades les otorguen. Pero el nivel de las propias 
Universidades puede valorarse igualmente en relación a sus 
potencialidades y también en este aspecto la conclusión es que 
la española, por los factores endógenos y exógenos que quieran 
mencionarse, no alcanza los altos puestos que serían posibles. 

y esto sucede en un mundo globalizado con necesidad colec-
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tiva de contar con una Universidad de elevada calidad y poten-
cia innovadora.

iMagen PositiVa y bien Valorada, Pero…

La Universidad cuenta en españa con una imagen positiva y bien 
valorada. Cuando se pregunta por los tres principales problemas 
de españa, la educación aparece con porcentajes muy bajos, algo 
más elevados cuando la cuestión se refiere a conocer los proble-
mas que personalmente afectan al entrevistado. 

«La única vía para desatascar la placidez 
es apostar decidida y abiertamente por el 
reconocimiento público de la excelencia» 

Pero esa misma tendencia de la opinión pública es parte —y 
grave— del problema. refleja el reducido nivel de aspiraciones 
que la sociedad proyecta sobre el sistema educativo. es el bají-
simo nivel de exigencias y expectativas de lo que pueda ofrecer 
lo que conduce a unos niveles altos de satisfacción, no por el 
rendimiento del sistema. Una sociedad meritocrática, dinámica, 
innovadora, requiere ciudadanos con altos niveles de exigencia 
a sí mismos y a las instituciones que forman el entramado con 
que se relaciona. La Universidad difícilmente cambiará mientras 
persistan las muy bajas expectativas colectivas, que la sociedad y 
los propios alumnos, muy mayoritariamente, proyectan sobre sus 
años de estudio. 

Los siglos de alejamiento entre la Universidad y la sociedad 
han facilitado a cada una vivir su propia vida sin interferencias 
ni perturbaciones, y estas inercias convertidas en rígidas fronte-
ras necesitarían para quebrarse una auténtica revolución cultu-
ral, que nadie va a promover ni desde dentro ni desde fuera. 

Los tímidos pasos de acercamiento, también han conducido 
a incrementar la hostilidad universitaria a las relaciones con las 
empresas. y eso no es algo que quede restringido a unas pinta-
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das en los pasillos de las Universidades, con el grito de «fuera las 
empresas de la Universidad» —que ha generado incluso acuer-
dos de apoyo en determinados órganos en alguna ciudad—; 
tiene también profundas consecuencias colectivas e incluso eco-
nómicas para españa. 

asoMarse al exterior

La mejora incuestionable de la investigación, traducida en el 
crecimiento de publicaciones en las mejores revistas mundia-
les, sin embargo no se traduce en Patentes. y esta situación es 
consecuencia de que la investigación carece de proyección prác-
tica y aplicada que sí existe en países de nuestro ámbito. sigue 
existiendo un fuerte divorcio, y numerosos sectores académicos 
siguen manteniendo aquel lema que decía que «es peligroso aso-
marse al exterior». y sin asomarse al exterior es complicado 
impulsar decididamente la investigación aplicada y el creci-
miento en el número de patentes que son, por otra parte objeti-
vos imprescindibles.

Probablemente lo más singular que pueda escribirse sobre 
la Universidad en españa es que cualquier cosa que se predi-
que sobre esta institución, seguro encontraría alguna de ellas 
que le fuera plenamente aplicable. La razón no es otra que 
su extrema diversidad. hay Universidades centenarias y muy 
recientes, enormes y pequeñas, buenas y malas, volcadas y rea-
cias al mundo empresarial, politizadas y menos politizadas, 
presenciales y a distancia, públicas y privadas, bien y mal gober-
nadas, concentradas en un Campus o dispersas en ciudades 
y diversas también en cualquier otro aspecto sobre el que se 
quiera predicar.

aceptado lo anterior, la conclusión obligada es que no existe 
en españa eso que suele denominarse sistema universitario, si 
por ello entendemos un conjunto integrado y armónico de pie-
zas dentro de un todo organizado; o como reza el diccionario de 
la rae: Conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenada-
mente, contribuyen a determinado objeto.

el único todo en la vida universitaria que responde a esa 
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concepción es la CrUe —agrupación de rectores de todas las 
Universidades públicas y privadas— que funciona con sorpren-
dente y gigantesca unanimidad que, si se produjera en un par-
tido político, recibiría —con otra vara de medir, como suele ser 
habitual— todo tipo de denuestos.

UnaniMidad QUe es Un Mal

y esa unanimidad formal frente a una heterogeneidad real 
constituye de fondo uno de los males que obstaculizan la diná-
mica hacia la excelencia de las Universidades. es imposible 
hacer marchas colectivas hacia la excelencia, como si fuera un 
brillante desfile de gala el día de santo tomás. Por tanto, todo 
lo que promueva la oficialización de la diversidad existente 
será positivo, y lo que obstaculice perjudica a la mejora de la 
Universidad.

«El rechazo a las evaluaciones termina penalizando 
a sectores específicos de la sociedad»

Con este escenario tan heterogéneo pretender aumentar la 
calidad simultáneamente de todo el sistema universitario, no es 
que se trate de un objetivo irreal, es que conduce a perpetuar la 
situación sin cambios apreciables. 

sin duda, lo decisivo para españa es conseguir la alta calidad 
media de todas sus Universidades, y este ha de ser el objetivo 
a perseguir. Pero intentar alcanzar ese objetivo directamente y 
todos a la vez es una ingenuidad o una estrategia retardataria 
deliberada. La única vía para desatascar la placidez es apos-
tar decidida y abiertamente por el reconocimiento público de 
la excelencia. y que esa notoriedad sea la que despierte a los 
estudiantes, al profesorado, colegios profesionales, interesados 
de dentro y de fuera de la Universidad, en las mejoras que singu-
larmente cada Universidad deba implantar con urgencia, con un 
Plan de acción específico a su situación y posibilidades. 
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si en tantas ocasiones se ha descrito que la envidia es el vicio 
más generalizado de los españoles, debe utilizarse para espolear 
la urgente necesidad de introducir mejoras para superar o apro-
ximarse a otros Centros con mejor presente. La excelencia, valga 
como ejemplo, en el futbol del real madrid, Barcelona o atlético 
de madrid, es la que hace a la Liga española la mejor del mundo, 
porque ha obligado a la superación de todos los equipos que 
compiten.

«colección de taifas»

La estructura autonómica de las diferentes partes del territorio 
pudo generar una dinámica positiva de fondo. Pero nadie se ha 
atrevido a formular semejante valoración de lo ocurrido. La des-
centralización del poder central fue sustituida por una centrali-
zación e intervencionismo mucho más intenso, a menudo, de lo 
que estaba con anterioridad. 

era previsible; cualquier manual de sociología de las organi-
zaciones describe que la proximidad del poder incrementa expo-
nencialmente su capacidad de intervención. y ninguno dice, ni 
como hipótesis, que ese poder no vaya a ejercerse. así, varias 
décadas de autonomía Universitaria, relacionadas ahora con sus 
respectivas Comunidades autónomas, no han generado diferen-
cias notables en la organización, gestión y enseñanzas impartidas 
entre ellas. ni siquiera entre las viejas y las nuevas Universidades 
creadas desde 1980, muchas nacidas ya con los más arraigados 
vicios desarrollados por las centenarias. Como ha escrito un 
conocedor de lo ocurrido, «al fagocitar cada CC.AA. a «sus» 
Universidades, el sistema se desvanece en una colección de tai-
fas o mónadas impenetrables. Lo que sumado al nacionalismo 
lingüístico (o no lingüístico), ha supuesto desgarros y rupturas 
muy dañinas para todos».

y lo grave es que una agrupación general como la CrUe no 
está funcionando como motor decisivo al universalismo de la 
excelencia, sino como vía de reforzamiento del más defensivo 
particularismo. su movilización contra la realización de exáme-
nes de ingreso en las Universidades —voluntariamente acorda-
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dos en cada una para los Centros que lo decidieran— denota ese 
rechazo instintivo a favorecer la notoriedad pública de Centros 
de mejor calidad. 

horror a la singUlaridad

y no se trata de una cuestión menor; no existe una sola 
Universidad excelente en el mundo —e incluso regular— que 
no tenga competencias en el ingreso de sus alumnos. Pues bien, 
hay que decir que de manera constante —lo mismo ocurrió con 
la LoU— la Crue se ha opuesto a que se les permita a sus pro-
pias Universidades esa competencia. no conviene difundirlo 
fuera de nuestras fronteras porque hay duda de si sería mayor el 
escándalo o el ridículo. y lo peor es que hay ejemplos innumera-
bles de ese horror a la singularidad. Pero el más extremo, y a la 
vez escandaloso, sucedió hace un año con la amenaza de expul-
sión de la Crue a las Universidades que se atrevieran a reducir la 
duración de los títulos de grado existentes, y pasarlos de cuatro 
en de tres cursos. al menos hay que agradecer la generosidad de 
hacer notorias sus posiciones retardatarias.

es evidente que hay aspectos de la vida universitaria que han 
mejorado notablemente. Uno de ellos es desde luego la investiga-
ción, hoy a años luz de la situación heredada en 1975. el notable 
incremento de los fondos económicos destinados a investigación, 
españoles y de la Unión europea, lo han impulsado sin duda. 

Pero no debe olvidarse un elemento a mi juicio más decisivo 
que el financiero: el avance de la investigación ha progresado 
gracias a la competencia por esos fondos de investigación, la eva-
luación independiente de los proyectos, y el prestigio inherente 
a la obtención de los fondos. La introducción de un sistema de 
evaluación individual de los investigadores ha estimulado, pri-
vilegiado y enaltecido claramente la actividad investigadora del 
profesorado. 

evidentemente, han sido los propios profesores y los investi-
gadores de los centros de investigación públicos y privados quie-
nes han dado este salto tan importante en la sociedad española. 
Pero no puede omitirse que el sistema ha sido muy competitivo, 
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bastante centralizado, y con evaluaciones permanentes lo que ha 
permitido generar  un acicate claro para la mejora de la investi-
gación en la sociedad española. y todo ello sin vínculos directos 
con ninguna Universidad, es decir alejado de toda endogamia 
particularista.

La singularidad de la situación conduce a perjudicar a quie-
nes probablemente sean los más necesitados de orientación y 
ayuda. Cualquier persona bien integrada en el mundo universi-
tario conoce los mejores lugares para cursar una titulación, o qué 
master elegir; lo conocen o saben a quién deben preguntarlo. el 
rechazo a las evaluaciones termina así penalizando a sectores 
específicos de la sociedad, mientras que quienes lo conocen van 
entretanto ejerciendo sus opciones con fundamento.

Pero arreglado todo lo anterior, la excelencia en la Universidad 
mejoraría con dificultad y lentamente. Los problemas llegan 
muy arraigados en las mentalidades de los jóvenes que cada 
año acceden a la Universidad. La sociedad española no educa, 
forma y mentaliza a los jóvenes para el estudio, la superación y la 
excelencia. ni siquiera para considerar al propio estudio como 
un valor. 

crecen los desorientados

es cierto que hoy en la Universidad se encuentra una proporción 
de estudiantes que, comparados con cualquier otro del pasado, 
son los mejor preparados por su madurez, formación, informa-
ción y conocimientos. Pero ha crecido mucho más el número 
de los desorientados. son los que no se han dado cuenta de los 
enormes efectos de los años de preparación universitaria.

Pero esa situación tiene sus raíces dentro y fuera de la educa-
ción obligatoria y poco puede hacer la Universidad para rever-
tir la situación. Gran parte de los problemas de la Universidad 
tiene su génesis fuera de ella. Una sociedad con índices de lec-
tura de libros y de prensa ínfimos, en la que sus ciudadanos ni 
conocen ni —lo que es todavía más grave— les importa su pro-
pia historia —ni remota ni próxima, pero llena de episodios 
admirables por lo menos por su singularidad—. Una sociedad 
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donde los alumnos brillantes en sus escuelas reciben más mofas 
que premios, con un conocimiento del enorme patrimonio cul-
tural y museístico rudimentario, desconociendo a menudo los 
monumentos de sus propias localidades; una sociedad con una 
cultura general fundada en tópicos y, a lo más, en refranes, que 
no valora el estudio ni estimula la mentalidad de superación, 
logro y conocimiento. Pero una sociedad llena de espectadores 
multitudinarios de los programas de televisión más zafios de 
nuestra historia. 

¿Con estos precedentes asombrará que buena parte de los 
alumnos centren su ambición universitaria en aprobar con 
mínimo esfuerzo? es obligada consecuencia derivada de un 
estado de cosas que la Universidad ni se ha propuesto enmen-
dar, ni alcanzaría a realizarlo.

MeJora de la enseÑanza obligatoria

si antes afirmaba que el logro a conseguir es la mejora sustancial 
de la calidad media de las Universidades mediante el reconoci-
miento e impulso de la excelencia de las mejores, lo mismo debe 
decirse de la necesaria estrategia: la mejora de la calidad de la 
Universidad requiere con toda urgencia la mejora sustancial de 
la calidad de la enseñanza obligatoria. 

se trata de un requisito imprescindible para hacer de la 
Universidad una auténtica comunidad de estudio y aprendizaje. 
Una nueva Universidad de calidad requiere profesores y estu-
diantes cuyo objetivo central sea el conocimiento y el estudio. No 
existe otra vía que el aprendizaje cooperativo, basado en la crí-
tica y el debate científico. Lo expresó hace años uno de los más 
destacados politólogos del siglo xx; me refiero a seymour Lipset 
al destacar que una Universidad moderna de calidad es inconce-
bible sin el «aprendizaje cooperativo» y en gran parte transmi-
tido informalmente: «Las Universidades», escribió, «para cum-
plir adecuadamente sus fines, deben constituir una comunidad 
que englobe a estudiantes, profesores e investigadores y deben 
desarrollar una cultura propia. dicha cultura no consiste única-
mente en el hecho de impartir conocimientos, sino conformar 
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un ethos vago de actitudes y sensibilidades, de normas y cáno-
nes de juicio que deben ser asimilados y no pueden enseñarse 
explícitamente».

«La sociedad española no educa, forma y 
mentaliza a los jóvenes para el estudio, 

la superación y la excelencia»

Los estudiantes en los centros de excelencia no aprenden 
directamente de los profesores; se enriquecen intelectualmente 
con la calidad de sus debates y trabajos con sus propios com-
pañeros, al vivir en una comunidad de problemas académicos 
impulsados por los profesores. 

La creación de esta atmósfera de centralidad del estudio y 
análisis requiere esos alumnos procedentes de una enseñanza 
obligatoria de calidad. Pero ni siquiera esto será suficiente. hay 
obstáculos de todo orden para materializar esta aspiración y 
necesidad colectiva. La ausencia casi total de Universidades con 
Campus que agrupen conjuntamente a estudiantes, Centros y 
residencias, la tardía emancipación de los jóvenes de sus hogares 
y la multiplicación de Universidades reclutando a los estudiantes 
del entorno, va a hacer muy complicada la quiebra de esta endo-
gamia y promover la movilidad en busca de centros de excelen-
cia para la especialidad que cada uno busque. 

la globalización del conociMiento

Las Universidades españolas han fracasado en diseñar su hábitat 
propio para dedicarse intensamente al estudio de los problemas 
del entorno y más allá. 

no cabe otra conclusión de este breve repaso sino para afir-
mar que los problemas de la Universidad tienen sus raíces tanto 
dentro como fuera de ella. y eso revela la magnitud del desafío 
que ha de afrontar españa, y con toda urgencia, en este com-
plejo siglo xxi. 
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son innumerables las razones de la urgencia. desde luego, 
la globalización en la sociedad que no es de la comunicación o 
de la información, sino del conocimiento. Pero para quienes no 
les entusiasme mirar la inserción de españa en el mundo, sería 
aconsejable que dirijan su mirada al interior. el sistema educa-
tivo es, probablemente, la principal industria del país y además 
se encuentra en expansión por la tendencia hacia la universali-
zación de la educación postobligatoria y hacia el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 

en este incuestionable escenario, la mejora sustancial de la 
calidad de todo el sistema es una urgencia al nivel de los desa-
fíos de nuestro país y del derecho de nuestros jóvenes a la igual-
dad de oportunidades para afrontar su propio mundo y vida 
personal.

Julio Iglesias de Ussel. Catedrático de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Fue secretario de Estado 
de Educación (2000-2004). Fue presidente de la Comisión de 
Educación del Partido Popular.
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fábricas de sujetos pasivos 
sin capacidad crítica

lUis cereiJo

La situación del desempleo juvenil ha llegado a cotas altamente 
críticas en nuestro país. La crisis, junto con el comportamiento 
de determinadas estructuras de nuestro estado (tanto públicas 
como privadas), han traído a españa unas tasas de paro de hasta 
el 57,7% (eurostat, noviembre’2013) entre la juventud de nues-
tro país. 

en esta dramática situación, los titulados universitarios tie-
nen una mejor capacidad para su inserción laboral. en este 
caso, y en la peor situación, en el caso de titulados universitarios 
la cifra baja al 23% (oCde, septiembre’2014). este dato des-
miente la llamada falacia Steve Jobs, que defiende que sin nin-
gún tipo de formación se puede triunfar en el mercado labo-
ral. es evidente que aquellos que pueden acceder y culminar sus 
estudios en la educación superior tienen mayor probabilidad de 
conseguir empleo que aquellos que no lo hacen.

sin embargo, partiendo de esta premisa, voy a tratar de abs-
traerme de esta dura realidad para exponer un punto de vista de 
cara al futuro sobre cómo debemos orientar nuestras políticas 
universitarias para resolver esta situación.

según la fuente, se establece que entre el 60% y el 75% de 
nuestros niños y niñas de hoy en día trabajarán en el futuro en 
empleos que aún hoy no existen. sin embargo, ¿podemos plan-
tearnos que un número significativo de esos empleos serán crea-
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dos en nuestro país? Personalmente quiero pensar que si, aun-
que nuestro sistema educativo y, en especial, el Universitario no 
esté orientado a dar las capacidades y habilidades a sus estudian-
tes para que esto ocurra.

falta esPÍritU crÍtico

Nuestras aulas universitarias son espacios donde millones de 
estudiantes universitarios son sujetos pasivos que reciben una 
formación sin facilitar ni, en muchos casos, permitir un ápice 
de sentido crítico. este sistema educativo está basado en la trans-
ferencia de conocimiento entre el docente y el estudiante sin 
mediar en este proceso ningún tipo de debate, puesta en duda, 
ni elección por parte del estudiante. 

entonces, si establecemos este sistema, ¿cómo podemos pre-
tender que nazcan estudiantes críticos que pongan en duda lo 
existente y enarbolen la bandera de la innovación como una 
forma de vida?

en estos momentos la educación superior universitaria está 
comenzando a vivir una revolución llamada «Student Centered 
Learning». Una filosofía basada en que el estudiante debe ser el 
centro de la enseñanza, y no de forma filosófica o como fórmula 
perfecta de márketing, sino asumiendo todas las consecuencias.

esta forma de entender la docencia universitaria plantea una 
serie de principios basados en que el estudiante sea el centro del 
proceso y, con ello, lleva aparejada un elemento clave: la capaci-
dad de decisión del estudiante sobre su propio proceso educa-
tivo basado en su autonomía personal. 

cinco PrinciPios

de los 9 principios de esta filosofía voy a centrarme en 5 de ellos 
como muestra de cómo esta idea puede convertirse en la pie-
dra filosofal en la búsqueda del empoderamiento del estudiante 
para el desarrollo de una vida laboral y profesional autónoma e 
innovadora.
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el primero de ellos está basado en la necesidad de compren-
der y asumir que cada estudiante requiere de un aprendizaje 
diferente, sumado a que este debe tener el control sobre su pro-
pio aprendizaje. Cada estudiante tiene que tener la posibilidad 
de elegir cómo aprender, ya que sus intereses y motivaciones son 
distintas.

La elección es fundamental para un aprendizaje efectivo. y 
cuando hablamos elección lo hacemos de forma ambiciosa, y 
no las asignaturas optativas que, de forma simbólica, se ofre-
cen en nuestros planes de estudio. Las titulaciones universita-
rias ofrecen diferentes campos de actuación profesional por lo 
que, garantizando la formación básica necesaria, ¿acaso el estu-
diante no puede decidir de forma más amplia sobre su propio 
programa de estudio? 

«Cada estudiante tiene que tener la posibilidad 
de elegir cómo aprender, ya que sus 

intereses y motivaciones son distintas»

imagine la situación de un estudiante de Ciencias de la 
actividad Física y del deporte. esta titulación tiene diferentes 
salidas profesionales que, grosso modo, podríamos clasificar en: 
educación, rendimiento deportivo, actividad física y salud, ges-
tión del deporte, y recreación deportiva. teniendo en cuenta 
esto, si un o una estudiante tiene claro que quiere dedicarse al 
alto rendimiento deportivo, ¿cómo es posible que nuestro sis-
tema le obligue a estudiar asignaturas vinculadas a la empresa 
deportiva en cuarto de carrera? ¿no sería más interesante darle 
la posibilidad de que elija entre asignaturas como esa, y otras de 
profundización en fisiología o planificación del entrenamiento? 
a eso nos referimos con la capacidad de elección del estudiante.

Por último, cabe señalar que el estudiante tiene diferentes 
experiencias y conocimientos previos y, por supuesto, estos con-
dicionan su aprendizaje actual. sin embargo, nuestra filosofía 
docente no tiene en cuenta esta realidad y, de hecho, lo ignora 
deliberadamente. 
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así, tenemos estudiantes que tienen un nivel avanzado sobre 
algunos contenidos a los que sometemos durante estas asigna-
turas al mismo nivel que el resto de sus compañeros, cuando 
podríamos aprovechar su experiencia previa para hacerle partí-
cipe, por ejemplo, del proceso de enseñanza de la misma y, así, 
facilitarle la adquisición de diferentes e importantes habilidades 
personales como el liderazgo o la comunicación.

en definitiva, nuestro sistema Universitario debe concebir 
al estudiante como un elemento activo y autónomo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y no, como viene siendo hasta ahora, 
como una suerte de paciente que recibe sin rechistar ni decidir 
el tratamiento del doctor que posee la verdad absoluta.

Si queremos ciudadanos críticos, valientes, activos e inno-
vadores, deberemos tratarlos como tal en su proceso de ense-
ñanza. debemos permitir e incentivar que ponga en duda todo 
lo que le rodea para que, de forma crítica y ambiciosa, pueda 
asumir su desarrollo profesional bajo los principios de la inno-
vación. sólo así conseguiremos empoderar a los jóvenes de nues-
tro país y fortalecer su liderazgo de cara al futuro de españa y 
sus pueblos.

Luis Cereijo, estudiante en la Universidad de Alcalá, es presi-
dente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 
Universidades Públicas (CREUP).
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la orientación educativa 
y profesional, base para 

un futuro laboral

Mª lUz MartÍnez seiJo

es deseable que nuestros jóvenes reciban una educación lo más 
completa y ajustada posible a las necesidades de nuestra socie-
dad. educación y formación son elementos imprescindibles en 
el futuro de nuestros jóvenes, que no sólo requieren una forma-
ción sólida para poder acceder al mercado laboral, sino también 
una educación en ciudadanía, en valores democráticos y sociales 
ejerciendo sus derechos y deberes como ciudadanos responsa-
bles en nuestra sociedad.

el sistema educativo español tiene la obligación de dar res-
puesta a estos dos objetivos a lo largo de la escolarización obli-
gatoria, preparar el camino para que nuestros jóvenes empiecen 
a tomar decisiones orientadas a su futuro laboral, pero a la vez, 
respetando el derecho a la educación y garantizando los princi-
pios de igualdad de oportunidades y de equidad.

Nuestro sistema educativo debe ser por tanto permeable 
al ámbito empresarial y laboral, conectando ambas realidades 
y generando vías de comunicación y de trabajo en común que 
deben estar presentes en la vida escolar de los alumnos y alum-
nas a lo largo de las distintas etapas educativas. en este sentido, 
la orientación educativa y profesional que se oferte en los centros 
debe jugar un papel más amplio y tener mayor protagonismo de 
lo que hasta ahora ha ocupado. el objetivo es claro, orientar más 
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y mejor para que nuestros jóvenes afronten su futuro profesio-
nal con una información clara, realista y objetiva y a la vez evitar 
itinerarios educativo-profesionales erróneos y en muchos casos 
irreversibles. 

PreocUPante Paro JUVenil

La orientación juega un papel clave en el futuro y en las expecta-
tivas de la mayoría de nuestros jóvenes y puede minimizar eleva-
das cifras de un preocupante paro juvenil, que se sitúa en el 11% 
de jóvenes entre 20-24 años y en el 12,7% en los de 25-29 años 
según datos de la ePa.

también resulta preocupante que nuestro país esté a la 
cabeza en sobrecualificación, es decir, más trabajadores con 
empleo inferior a su nivel de estudios. en concreto, el informe 
«inserción laboral de los estudiantes universitarios» realizado 
por el ministerio de educación (2014) indica que el 51’5% de 
los universitarios sufre sobrecualificación al terminar la carrera, 
y esta situación queda en un 44’5% a los cuatro años siguientes.

forMación Profesional

en relación a la Formación Profesional, se puede afirmar que 
los trabajadores con titulaciones en estudios de FP son especial-
mente valorados en el ámbito de las empresas y se encuentran 
entre los que tienen mejores posibilidades de inserción en el 
mercado de trabajo. teniendo en cuenta nuestro tejido empresa-
rial, las pequeñas y medianas empresas (Pyme) son el principal 
motor del crecimiento económico y de la creación de empleo, 
generando dos tercios del empleo en europa. es evidente que 
las Pymes necesitan trabajadores cualificados y especializados 
para ser competitivas.

a pesar de la creciente demanda de titulados en FP (más del 
30%), los titulados universitarios siguen capitalizando las ofertas 
de empleo; cerca del 44% de las ofertas piden de forma expresa 
entre los requisitos mínimos que los aspirantes tengan un grado 
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o similar (Consultora adecco, 2014). Una demanda de empleo 
que debería corresponderse con el porcentaje de titulados en 
cada enseñanza, la de FP 33% y la de universitarios 22%.

otra cuestión importante que debe introducirse en este aná-
lisis es si nuestro país está abarcando adecuadamente la oferta 
educativa que realmente requieren nuestros jóvenes y nuestra 
sociedad. más allá de cuestionar la suficiencia de la oferta en 
educación superior, se debe señalar que en FP hay que avanzar 
en la diversificación y ampliación de su oferta; mejorar su plani-
ficación y adecuarla a las distintas realidades existentes en nues-
tro país, fundamentalmente para no generar diferencias en la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y para 
garantizar que la oferta educativa esté cada vez más conectada a 
las demandas reales del mundo laboral y empresarial, tanto para 
las enseñanzas universitarias como profesionales.

«Resulta preocupante que nuestro país 
esté a la cabeza en sobrecualificación, 
es decir, más trabajadores con empleo 

inferior a su nivel de estudios»

todos estos antecedentes son necesarios para justificar la 
necesidad de reforzar y mejorar el modelo de orientación educa-
tiva y profesional en españa, que no sólo se centre en los centros 
educativos, sino que esté conectado con los servicios de empleo 
de manera permanente, con las entidades locales y con el tejido 
empresarial e industrial del entorno de los centros educativos. 

La orientación profesional y educativa se considera una 
actuación para ayudar en la elección de la trayectoria profesio-
nal y educativa de los estudiantes. en un buen número de paí-
ses, la orientación es un elemento importante para permanecer 
en el sistema educativo y obtener las cualificaciones necesarias 
para tener éxito en la carrera de los estudiantes. Por ello, la 
Comisión europea (2014) señala que «los países necesitan siste-
mas de orientación fuertes y bien desarrollados». 
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orientación insUficiente

diversos estudios indican que cerca del 30% de jóvenes que 
han acabado sus estudios y el 20% de sus familias opinan que 
la orientación recibida en los centros educativos es insuficiente, 
una razón importante para redirigir los programas de orienta-
ción, fundamentalmente la orientación individual al alumnado.

Una explicación para ello puede deberse a la falta de espe-
cialización de los tutores, docentes no especializados en orien-
tación pero responsables de esta tarea, una carencia no sólo 
española, sino también de diversos países europeos(Comisión 
europea, 2014, 95).

Un aspecto relevante relacionado con la orientación de los estu-
diantes es el desajuste entre la percepción de la profesión para la 
que estudian y la realidad. algunos jóvenes comienzan estudios 
profesionales con una imagen idealizada y construida sobre una 
profesión que poco tiene que ver con la situación y circunstancias 
de la profesión; por ello es fundamental que la orientación profe-
sional que se realice sea lo más objetiva posible y cuando esta ima-
gen preconcebida no se ajuste a la realidad, es importante que se 
produzca una rápida reorientación, antes de que el joven se des-
motive y tome decisiones difícilmente reversibles. 

algunas medidas que se llevan a cabo en otros países euro-
peos para reforzar la orientación se basan en adelantar la orien-
tación en el aula en la educación Primaria. es el caso de italia, 
dinamarca, suecia, Finlandia, etc. otra opción consiste en intro-
ducir la orientación como asignatura obligatoria en vez de reali-
zar principalmente la orientación individualizada. 

de hecho, cuando la orientación educativa y profesional se con-
vierte en una asignatura curricular obligatoria, se proporciona 
sistemáticamente a todos los estudiantes, mientras que si se ofrece 
exclusivamente por los servicios de orientación de los centros, 
puede alcanzar sólo a los alumnos con necesidades específicas. 

en resumen, la realización de una buena orientación se vin-
cula a un incremento de interés hacia el proceso educativo y a 
una mayor motivación hacia el estudio para obtener las cualifica-
ciones necesarias y desarrollar una carrera profesional adecuada. 

La introducción de la orientación profesional, mostrando dis-
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tintos modelos de empleos y profesiones, orientando sobre las 
diferentes salidas profesionales en función de las opciones de 
enseñanzas y sus requisitos o mostrando de manera habitual los 
datos de inserción laboral, son algunas de las cuestiones que 
deben trabajarse en la orientación educativa y profesional de 
nuestro sistema educativo. 

mejorar la orientación implica proporcionar mayor conoci-
miento y objetividad para optar a una formación adecuada que 
proporcione una salida profesional y laboral más ajustada a las 
expectativas de nuestros jóvenes.
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estas son las opciones para 
el «y después ¿qué?»

MarÍa aMalia trillo holgado

en este mundo cambiante y competitivo, el hecho de que las 
empresas tengan que reinventarse continuamente trasciende a 
sus propios trabajadores. Claro, si los recursos y las capacidades 
de las entidades empresariales se tornan sus principales ventajas 
competitivas a la hora de posicionarse y mantenerse en el mer-
cado ¿dónde se encuentran estos recursos y capacidades?

La respuesta a esta pregunta parece obvia: se trata de las per-
sonas, que con su formación actualizada pueden reaccionar ante 
los retos que el mercado propone.

y, ¿cuáles son los nuevos perfiles laborales? los avances tec-
nológicos, la demanda de productos y servicios innovadores y la 
necesidad de abrirse al mercado internacional, están introdu-
ciendo nuevas competencias objeto de valoración en los futuros 
candidatos, tal como la especialización, la capacidad creativa, la 
flexibilidad y el conocimiento de idiomas, con el bagaje cultural 
que esto promueve.

es de interés observar tres casuísticas más una conclusión 
común a todas ellas, tal como se expresa a continuación en los 
apartados a a d.

A) EN EL CASO DE TENER YA UN EMPLEO
Las personas tendrán que tomar decisiones bajo el paraguas de 
los necesarios mecanismos de descentralización que las grandes 
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empresas y la especialización exigen. entonces, la idea está clara, 
es importante considerar el puesto de trabajo asociado a un 
conjunto de tareas dinámicas que deben llevar a la mejora y 
actualización continua. desde esta óptica, no sólo se estará pre-
parado para el ascenso en la propia empresa, sino también para 
llevar a cabo ese tipo de tareas en cualquier otra.

B) SI NO SE TIENE AUN UN EMPLEO
Lo importante radica en tres cuestiones:

- saber lo que hay (nuevas tendencias): en este caso habrá que 
tener idea clara de cuáles son los nuevos perfiles a los que se ha 
aludido antes. Por ello, resulta relevante participar de los even-
tos disponibles y recabar información. en internet ya se pueden 
encontrar muchos recursos: documentos, videos… e, incluso, las 
guías completas de salidas profesionales.

- saber lo que cada uno quiere: a veces cuesta conocerse 
bien a uno mismo, saber cuáles son los puntos fuertes y débi-
les personales… y no digamos cuando se trata de conocer las 
competencias poseídas y relacionadas con los referidos perfiles 
profesionales. 

a pesar de ello, tampoco hay que dejar de lado la idea de que 
es mucho más fácil triunfar en lo que a uno le gusta hacer. desde 
que el sicólogo americano daniel goleman iniciara la revolución 
en la difusión de los conocimientos sobre inteligencia emocio-
nal, existen las más diversas opciones formativas a este respecto, 
las cuales revierten en un mejor conocimiento personal y en el 
desarrollo de competencias.

- serlo y parecerlo: gestionar la marca personal, desarrollar un 
plan estratégico propio. esto llevaría a preguntarse: ¿cuáles son 
mis objetivos, donde quiero llegar?, ¿cómo voy a llegar allí? y a tra-
zar, por tanto, planes coordinados a corto, medio y largo plazo.

C) SI JUSTAMENTE SE ACABAN  
DE TERMINAR LOS ESTUDIOS DE GRADO
es esencial barajar todas las oportunidades disponibles:

- seguir estudiando un poco más: con la implantación de los 
nuevos grados y másteres universitarios, también han surgido 
cursos asociados a prácticas de empresa, al futuro trabajador se 
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le abre una amplia gama de estudios de nivel alto muy especia-
lizados y certificados en calidad. a este respecto, seguir estu-
diando un máster puede ser una opción de interés; eso sí, es 
importante la asociación del mismo con una bolsa de prácticas 
de empresa o de trabajo, a través de las cuales muchos egresa-
dos se han incorporado directamente al mundo laboral. en este 
caso, el campo de visión de la persona se amplía enormemente al 
objeto de elegir con más afinidad entre las diversas alternativas 
que se proyectan hacia su futuro.

- montar una empresa propia. existe un amplio abanico de 
ámbitos sectoriales en los que se puede operar pero, reciente-
mente, están surgiendo muchas oportunidades que se relacio-
nan con el establecimiento de sinergias entre la empresa tradi-
cional y los nuevos negocios emprendedores. 

«el mayor triunfo laboral se relaciona con 
lo que a uno le gusta, quiere hacer y pone 

firme voluntad para conseguirlo»

Un ejemplo de ello, tal como refleja el periódico económico 
expansión, se refiere a las nuevas tecnologías usadas para visua-
lizar los productos en el mercado o hacer estudios propios de 
mercado, que conllevan las típicas encuestas que, hoy día, llegan 
a cumplimentarse, incluso, a través del móvil. 

Por otro lado, actualmente se tiene mucha información con-
creta y actualizada que abarca todas las posibilidades existentes en 
este ámbito, con la idea de elegir la forma jurídica más apropiada, 
considerar previamente las cargas fiscales del proyecto empresa-
rial, realizar un plan de empresa, hacer simulaciones al respecto, 
etc. determinadas páginas webs del propio ministerio de industria, 
energía y turismo constituyen un buen ejemplo de ello. están cla-
ras las ventajas de desarrollar una empresa propia, si bien la cons-
tancia y la capacidad de trabajo quedan probadas hasta el extremo.

- trabajar por cuenta ajena: este ámbito es aquel en el que se 
desemboca cuando uno ha reflexionado sobre lo que quiere, se 
ha formado convenientemente y ha sabido reinventarse adaptán-
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dose a los tiempos y a la oferta laboral. La ventaja de una respon-
sabilidad laboral compartida se contrapone a la que ha de ejer-
cer un emprendedor.

- oposiciones para funcionario público: esta opción es la más 
indicada para el que observa su vida desde el prisma de una 
cierta estabilidad pero, ojo, llegar al final del trayecto puede ser 
un largo camino por el desierto.

- docencia/investigación: para los que presentan gran voca-
ción docente ésta supone una alternativa adecuada y con unas 
características muy concretas que se pueden resumir en la pala-
bra «méritos» (además de que puede darse el caso de tener que 
presentarse a una oposición concreta). hay que trazar un camino, 
en el que la formación relacionada con la adaptación pedagógica 
y la realización de una tesis doctoral resultan factores claves.

D) EN GENERAL
es preciso hace alusión a tres concepciones fundamentales:

- Conviene reiterar la idea de que el mayor triunfo laboral se 
relaciona con lo que a uno le gusta, quiere hacer y pone firme 
voluntad para conseguirlo.

- es importante enfocarse desde el primer momento para no 
perder tiempo, no obstante, cualquier proceso de reflexión, aun-
que no llegue a puerto, habrá merecido la pena.

- En la era de la globalización, el mercado laboral se extiende 
por todo el mundo, por lo que se presume la disponibilidad 
personal para abandonar las propias fronteras.

se podría terminar este conjunto de reflexiones adaptando 
una frase del célebre libro del «Principito» escrito por el escritor 
francés antoine de saint-exupéry: «las estrellas se iluminan con 
el fin de que cada uno pueda encontrar la suya».

María Amalia Trillo Holgado. Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Experiencia laboral en empresas 
públicas y privadas, así como docente en las Universidades de 
Córdoba y Cádiz. Actualmente trabaja como Profesora del Área 
de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba.
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nuestra apuesta por la 
formación Profesional

Marta riVera de la crUz

hace mucho tiempo, cuando nadie hablaba de un gran Pacto de 
estado por la educación, ya Ciudadanos estaba reclamando un 
acuerdo entre partidos para dejar la educación al margen de la 
confrontación política. 

es esa la única forma de diseñar para españa un gran pro-
yecto educativo que pueda durar una generación entera y no 
sólo una legislatura. Un proyecto en el que intervengan todos los 
partidos y que no se haga de espaldas a la comunidad educativa. 
Un proyecto en el que nadie nos diga que hay que elegir entre la 
equidad y la excelencia: si esos dos términos se contraponen, es 
que algo no se está haciendo bien.

entre las muchas propuestas que lanzó Ciudadanos, siempre 
tuvimos muy claro que había que hacer una apuesta decidida 
por la Formación Profesional, que —a diferencia de lo que ocu-
rre en otros países— en España ha estado siempre en una espe-
cie de limbo, olvidada por los planes educativos y ninguneada 
cuando se trata de innovar y mejorar.

La Formación Profesional tiene que hacer también su parti-
cular apuesta por la excelencia, que tiene que ser tan exigente 
como la que queremos para la Universidad. Pero, sobre todo, 
hay que proponerse que la Formación Profesional recupere el 
prestigio social que estúpidamente se le ha negado. Para ello hay 
que facilitar las pasarelas entre FP y Universidad, para que ter-
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minado un ciclo formativo cualquier titulado en una Formación 
Profesional pueda ingresar en un ciclo universitario y completar 
allí su preparación; aumentar la oferta de disciplinas de estu-
dio en sectores de alta empleabilidad que demandan cada vez 
más personal bien preparado; y no ceder en el nivel de exigen-
cia en materias comunes a la FP y a las enseñanzas superiores: 
en Ciudadanos pensamos, por ejemplo, que las competencia en 
idiomas tienen que ser las mismas para un alumno de FP que 
para un alumno de bachillerato, y uno y otro tienen que comple-
tar su formación sabiendo desenvolverse en inglés. 

‘segUnda diVisión’

y, sobre todo, hay que desterrar el mito injusto de que la 
Formación Profesional es una especie de «segunda división» en 
la oferta educativa de un país. esa premisa es falsa. sectores en 
alza como la producción de cine, la programación de videojue-
gos, la automoción, pasando por la alta cocina o el diseño, bus-
can a una parte de sus profesionales entre alumnos de las escue-
las de FP. hay que explorar las posibilidades que ofrecen esas 
áreas formativas, y plantearse aumentar el número de plazas 
ofertadas en disciplinas que tienen un alto nivel de empleo de 
calidad: en este momento, un experto en animación audiovisual 
puede ganar el doble en su primer empleo que muchos titulados 
universitarios.

«Hay que facilitar las pasarelas 
entre FP y Universidad»

Pero el trabajo más necesario y también el más urgente es el 
de avanzar cuanto antes a una FP dual que implique que, durante 
una parte importante de su formación, los alumnos puedan hacer 
prácticas remuneradas en empresas. eso facilitaría su incorpora-
ción posterior al mercado de trabajo, y al mismo tiempo supon-
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dría un acicate para la formación continua: cualquier trabajador 
tiene que tener posibilidades de seguir aprendiendo.

no es una tarea sencilla: tendremos que luchar contra muchos 
años de desinformación y de prejuicios, contra muchas verda-
des a medias y algunos mantras interesados en quitar impor-
tancia a la formación profesional en beneficio de los estudios 
universitarios. Porque una nación moderna necesita profesio-
nales bien preparados, con independencia de dónde se hayan 
formado. Porque el futuro de nuestros jóvenes no puede estar 
ligado única y exclusivamente a la obtención de un título univer-
sitario. Queda mucho por hacer, pero sabemos que está en nues-
tras manos. 

Marta Rivera de la Cruz (Lugo, 1970) es licenciada en 
Ciencias de la Información y especialista en comunicación polí-
tica por la Universidad Complutense. Ha trabajado en diferen-
tes medios audiovisuales y escritos, desde El País Semanal a la 
Cadena Cope o La Sexta TV. Escritora, ha publicado ocho nove-
las, y fue finalista del Premio Planeta con «En tiempo de prodi-
gios». Desde 2015 es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, y 
portavoz de este partido de Cultura y Educación en el Congreso 
de los Diputados.
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calidad y éxito de la 
Universidad española

MigUel ángel castro arroyo

Una de las críticas recurrentes a la Universidad pública española 
en los últimos años consiste en relacionar el paro con la sobre-
titulación universitaria o la titulación ‘equivocada’ de nuestros 
jóvenes. Curiosamente, no suele relacionarse, como bien escri-
bió la recordada Concha Caballero, con el modelo productivo 
de nuestro país. 

es totalmente injusto e incierto que del alto porcentaje de 
parados universitarios que ha provocado la crisis económica 
pueda derivarse un fracaso del sistema educativo, cuando la 
valoración mundial de nuestros egresados es altísima entre los 
empleadores internacionales.

durante los últimos años, para justificar (en el mejor de los 
casos) los recortes en servicios esenciales como la educación 
superior se ha recurrido a descalificaciones globales sobre el 
sistema universitario público. desde algunos sectores políticos, 
mediáticos y hasta educativos nos han dibujado un escenario 
desolador en el que se asegura que sobran universidades, titula-
ciones de humanidades y universitarios; y que, por lo tanto, el 
sistema es ineficiente.

son voces y perspectivas, como la de la oCde, que miden la 
rentabilidad social de las universidades con criterios puramente 
economicistas, como si el éxito del sistema universitario depen-
diera exclusivamente de la investigación aplicada (comerciali-



156

zada) y de las tasas de empleo de sus egresados. esto nos lleva a 
confundir, de forma errónea y peligrosa, éxito y calidad. 

La profesora Concepción naval, catedrática de educación 
de la Universidad de navarra (curiosamente un centro privado) 
nos alerta del riesgo de «poner el éxito como corazón de la edu-
cación, interpretando el éxito en función de categorías economi-
cistas y tecnológicas».

la deManda de la eMPleabilidad

La calidad es un concepto objetivable con voluntad de perma-
nencia y que en el caso de la Universidad engloba todas sus fun-
ciones sociales: docencia, investigación, transferencia de cono-
cimientos y difusión de la cultura. mientras que el éxito es solo 
un índice coyuntural y subjetivo, que depende de los indicadores 
que se apliquen en cada momento.

«Tener la empleabilidad como objetivo 
no es pensar exclusivamente en las 

necesidades a corto plazo del mercado»

es cierto que una de las grandes demandas de la sociedad a 
las universidades públicas es la mejora de la empleabilidad de 
nuestros estudiantes. Pero empleabilidad no es lo mismo que 
empleo. Del empleo deben encargarse la sociedad en general, 
los empresarios, los trabajadores, los economistas y los gobier-
nos. También nosotros, los gestores universitarios.

La Universidad debe capacitar a sus egresados para que rea-
licen tareas profesionales en la sociedad del conocimiento en la 
que ya vivimos. esta preparación incluye capacidades de autoa-
prendizaje y de emprendimiento. ofrecer una sólida base que 
permita continuar formándose a lo largo de toda la vida. tener, 
por lo tanto, la empleabilidad como objetivo no es pensar exclu-
sivamente en las necesidades a corto plazo del mercado.

El indicador clave que marca la calidad de la educación 
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superior es el grado de satisfacción de los egresados en tér-
minos del valor de la formación completa adquirida. es decir, 
el crecimiento profesional, el académico y el vital. Las encues-
tas y los contactos que mantenemos con antiguos alumnos de 
la Universidad de sevilla, así como el seguimiento de inserción 
laboral, nos deparan datos muy satisfactorios.

La educación, principalmente la educación superior, es el más 
potente motor de transformación social. es el más rápido y seguro 
ascensor en la escala socioeconómica. Los egresados universitarios 
tienen mayores probabilidades de encontrar empleo y de hacerlo 
en labores profesionales de mayor calidad y remuneración.

ParáMetros no contables

a la Universidad pública no le mueve el beneficio económico, 
porque nuestro pacto no es con el mercado, aunque formemos 
a los profesionales que van a dar vida a ese mercado. nuestro 
pacto de servicio público es con la sociedad en su conjunto.el 
concepto de rentabilidad o de beneficio social no se basa exclusi-
vamente en parámetros contables. La Universidad es, por encima 
de todo, un proyecto de futuro individual y colectivo al servicio 
del desarrollo integral de la sociedad.

«Si tenemos en cuenta que hay unas 
20.000 universidades en todo el mundo, 
significa que España se encuentra en el 

privilegiado 5 por ciento de cabeza»

tampoco debe alarmarnos en exceso que miles de univer-
sitarios españoles tengan que buscar empleo en el extranjero. 
salir al exterior durante unos años abre la mente y contribuye a 
potenciar la cualificación profesional en un mundo sin fronteras 
donde la ciencia es internacional y los mercados son globales. Lo 
preocupante sería que no hubiera retorno posible, que el talento 
emigrado no pudiera volver.
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durante la celebración del 75 aniversario del Consejo 
superior de investigaciones Científicas el rey don Felipe Vi ofre-
ció la receta para que la economía española creciera y los emi-
grantes altamente cualificados pudiesen regresar a españa: «el 
crecimiento de la ciencia y la innovación continua». o, dicho, 
con otras palabras, más Universidad.

las cien MeJores

otra de las críticas recurrentes a la Universidad española es que 
ninguna figura entre las 100 mejores del mundo, sin detallar 
las gigantescas diferencias de inversión con las instituciones que 
encabezan los rankings y sin resaltar que todas las universida-
des públicas españolas están en el club de las 1.000 mejores. si 
tenemos en cuenta que hay unas 20.000 universidades en todo 
el mundo, significa que españa se encuentra en el privilegiado 5 
por ciento de cabeza.

Pero hay algo mucho más importante que no se destaca 
nunca. si analizamos el último ranking de shanghái (el más pres-
tigioso de todos), 13 universidades españolas —entre ellas, la de 
Sevilla— se encuentran entre las 500 mejores del planeta. ello 
nos coloca en el 10 puesto mundial por número de centros en la 
elite, solo uno por detrás de Japón y por delante de países como 
holanda, suecia, austria, Finlandia, dinamarca o noruega.

La Universidad española tiene acreditada y reconocida inter-
nacionalmente su calidad y si quienes nos juzgan con criterios 
economicistas ajustaran los indicadores de rentabilidad econó-
mica en función del dinero público invertido, también compro-
baríamos que es una Universidad de éxito.

Miguel Ángel Castro. Licenciado en Farmacia, doctor en 
Química y catedrático de Química Inorgánica de la Universidad 
de Sevilla. Ha trabajado en varias Universidades internaciona-
les, entre ellas la University College de Oxford y la de Cambridge. 
Es rector electo de la Universidad de Sevilla desde enero de 2016.



159

este no es un país para 
jóvenes… emprendedores

MigUel PÉrez-QUintanilla

no es posible realizar una buena valoración de «la parte» sin 
tener en cuenta «el todo», como decía Blaise Pascal «… no se 
puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las 
partes». esta es la premisa inicial que nos ofrece la posibilidad 
de, partiendo de una visión de conjunto del estado actual del 
mundo en que vivimos —«la influencia del entorno» que diría 
Johan Cruyff—, llegar a una visión aproximada de «la cosa»: 
¿Qué alternativa laboral prefieren hoy nuestros universitarios?

año noveno de la crisis y del cambio de modelos económico, 
social y empresarial de la cuarta revolución industrial, en la que 
estamos irremisiblemente inmersos sin saber por dónde salir.

me pregunto muy a menudo si hay alguien capaz,y con el 
conocimiento preciso, que se atreva, con datos contrastados en 
la mano, a realizar una seria prospectiva sobre lo que está ocu-
rriendo. ¿Somos conscientes, de forma inequívoca, de las dife-
rentes «plagas bíblicas» que, en este siglo XXI, nos acompañan, 
nos rodean y a qué pueden ser debidas?

simplemente enumeremos, pongamos nombres a todo aque-
llo que nos asedia, que es parte de nuestro día a día, de nuestra 
continua desazón, y que nos acompaña ya como algo habitual, 
nuestro entorno: 

El cambio climático, su influencia en el medio ambiente y en 
la sucesión de incesantes desastres —terremotos, inundaciones, 
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deshielo, amenaza creciente de agotamiento de recursos natura-
les, hambre, guerras y desestabilización continuas, incremento 
de la desigualdad, explotación, enfrentamiento de las civilizacio-
nes, inestabilidad política y económica, riqueza mayor para unos 
pocos y pobreza mayor también para las masas…—; internet, 
la rapidez de lo inmediato, el cambio productivo continuo, el 
mundo y la economía digital, la rapidez con la que todo empieza 
y acaba cuando aún casi ni ha sido…,sin duda un nuevo para-
digma mundial lleno de incertidumbres al que no damos nin-
guna respuesta acertada, que nos avasalla y nos agobia.

acabó el ParaÍso ProMetido

no es necesario seguir: la lista sería interminable. se acabó el 
paraíso prometido, la sociedad del bienestar. el nuevo siglo no 
parece que nos vaya a proporcionar mayor grado de prosperi-
dad que el anterior. La regresión ya es parte de lo cotidiano y 
parece, hasta ahora, que la vamos aceptando para adaptarnos 
como camaleones al nuevo estado. ¿Quién da más?

y en medio de este baile la Universidad, los universitarios, su 
futuro…

La Universidad pasa por momentos difíciles, asediada por 
una economía regresiva que la ahoga. Con una reforma a cues-
tas que no acaba de funcionar. Un claustro anquilosado que, 
poco a poco, pierde autonomía e iniciativa propias. sin pro-
yectos sólidos de renovación a la vista. Con graves dificultades 
para actualizar sus planes de estudios, y sin saber cómo aplicar 
su conocimiento a la realidad, a todo lo que está ocurriendo en 
nuestra sociedad con esta cuarta revolución, la digital, que nos 
condiciona y cómo esto afecta a todas las carreras sin que nadie 
intente sincronizar ambos latidos. Con un profesorado anclado 
y, en más casos de los deseables, con una precariedad de contra-
tos y de investigadores que propician la huída de los más jóvenes 
y válidos. Con unas tasas que no dejan de encarecer los estudios, 
y que hacen que las universidades públicas se hagan inalcan-
zables para los hijos de los trabajadores…y, para no continuar 
con una lista que sería inacabable, con una precariedad de tra-
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bajo en la incorporación al mundo laboral de los universitarios, 
abominable y vergonzosa:«Ranking de desempleo juvenil en Europa: 
España, líder con el 49,6%» (La Vanguardia16/04/2016). 

«La crisis ha reducido también la probabilidad 
de realizar jornadas de trabajo completo» 

Los universitarios sin empleo ni continuidad en las aulas 
han aumentado 10 puntos en cuatro años, hasta el 23%, según 
el informe Panorama de la Educación 2014 en el que se concluye 
que el desempleo de los titulados españoles triplica la media de 
los países de la organización para la Cooperación y desarrollo 
económico (oCde). Los estudios superiores protegen de la cri-
sis, pero menos que en el resto de países.

eMPrender: «ese es otro rollo»

no hace mucho hablaba de este tema con unos alumnos de mi 
Universidad y uno de ellos hizo un buen resumen:«En este país 
tenemos pocas salidas por mucho que estudies: precariedad, paro, 
exilio y lo de emprender, pero ese es otro rollo que está muy de moda, 
pero no hay ni una sola ayuda real».

son legión los universitarios que estudian, trabajan para man-
tenerse y continuar estudiando, y siguen buscando un futuro 
más prometedor. Jóvenes con talento y formación que han ido 
a salto de mata de un trabajo temporal a otro, como camareros, 
mozos, ayudantes, becarios eternos, con contratos de aprendi-
ces también eternos, encuestadores a pie de calle, comerciales 
y, para más inri, enlazando contratos por días, semanas, meses 
y sin un futuro claro, teniendo en su hatillo una carrera que les 
corroe por dentro, que les hace sentirse minusvalorados y que, 
en demasiadas ocasiones, acaba llevándolos a buscar fortuna en 
el extranjero porque aquí «no nos quieren, nos explotan. Se aprove-
chan de nuestro conocimiento, de nuestra formación, idiomas, cultura… 
y nos pagan muy por debajo de nuestras capacidades», dicen. 
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«desPUÉs de la reforMa laboral»

Por cierto, otro indicador: según el informe «Después de la 
reforma laboral», que ha realizado la rama juvenil de Ugt, avalot, 
la población activa catalana de entre 16 y 34 años ha caído en 
289.900 personas desde la entrada en vigor de la reforma labo-
ral de 2012, que introdujo medidas como los contratos de forma-
ción de hasta tres años o los de emprendedores, que establecen 
un periodo de prueba de un año.

Llegados a este punto, es hora de entrar a hablar de las sali-
das profesionales qué prefieren hoy los universitarios españo-
les, teniendo en cuenta todo lo expuesto. y, para no dejar cojo 
el artículo, vamos a recordar que en los últimos años preferían 
mayoritariamente ser funcionarios tras acabar sus estudios.sin 
duda buscando amparo en la seguridad de un trabajo público al 
que, por su formación universitaria, podrían optar con ciertas 
garantías de éxito.

Pero la realidad es otra, y bien cruda. de la encuesta «Los 
efectos de la crisis económica sobre la inserción laboral de los gradua-
dos y graduadas en las universidades catalanas 2014», realizada por 
la aQU (agencia para la Calidad del sistema Universitario de 
Catalunya) y en relación con la inserción laboral de estos, se des-
prende que «ha aumentado el paro entre los graduados, aunque eso sí, 
el impacto del paro ha sido notablemente menor que entre aquellas perso-
nas de las mismas características, pero sin estudios universitarios».

según la mencionada encuesta, la crisis ha reducido, tam-
bién, la probabilidad de realizar jornadas de trabajo completo. 
La precarización se ha adueñado del mercado, la duración de 
los contratos es menor, los salarios también y, en muchos casos, 
la calidad del empleo no se corresponde con la formación ni con 
el conocimiento adquiridos en la Universidad. se reduce, por 
tanto, la satisfacción del graduado respecto a las perspectivas de 
mejora en el trabajo y su nivel de retribución.

todo lo dicho anteriormente ha contribuido al hecho de que 
un buen número de los universitarios que no han encontrado 
trabajo, sigan estudiando.

Por otro lado, las universitarias han sufrido más que los hom-
bres los efectos de la crisis sobre su inserción laboral y esta dife-
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rencia respecto a sus compañeros, además, se ha ampliado en el 
periodo de la crisis.

el funcionariado como deseo valga, pero ni eso, porque se 
han reducido las convocatorias de concursos a las administracio-
nes, no salen plazas nuevas, han caído las contrataciones públi-
cas y, lo que es más grave, un país que se precie necesita a sus 
jóvenes universitarios para ayudar a crear riqueza, y la riqueza se 
basa en generar una estructura productiva sólida, tangible, con 
valor propio, que no especule y sí construya empresas con futuro, 
aprovechando el conocimiento adquirido en la Universidad.

estar a la QUe caiga

Pero los alumnos universitarios están a la que caiga, venga de 
donde venga. trabajos de temporada, promociones de moda, se 
conforman con «lo que va saliendo», dicen, «es lo que hay, y si el mer-
cado está así…» viven al día, son muy posibilistas, no conformistas 
ni pasotas —o eso quiero creer yo. 

La verdad es que llevo cinco años haciendo un curso de 
emprendedores (tiCLaude), gratuito, en la UaB, abierto a los 
40.000 alumnos de nuestro campus, y tengo problemas para lle-
nar las clases en cada edición. en total han pasado por las aulas 
más de 220 alumnos, hemos visto más de 80 proyectos y se han 
intentado poner en marcha unas 14 empresas, de las cuales hay 
8 funcionando —si no ha pasado nada nuevo— y 6 están en pro-
ceso de constitución.  

Porque eso sí, una vez hecho el curso, ni los más buenos lo tie-
nen fácil. se ha escrito mucha literatura épica sobre los héroes 
del emprendimiento y el dinero fácil. mentira o excepción. La 
verdad es tan dura como la vida misma. no hay ayudas sencillas 
de alcanzar. en principio nadie te da nada gratis a cambio de 
una idea —más o menos buena— y un buen equipo de trabajo. 
hasta la anunciada ayuda a los jóvenes autónomos de menos de 
35 años es una traba. tienen que pagar desde el primer día, 
cuando aún no se tiene clientes ni ingresos. 

hay que poner nuestras reglas de juego al nivel de exigencia 
de los países con los que competimos, que el estado no cobre 
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hasta que no se empiece a cobrar y que se haga de forma progre-
siva a las entradas en caja. mientras que no instrumentalicemos 
una fórmula de facilitación de creación de empresas adecuada, 
no hay nada que hacer.

se interesa Una ‘inMensa MinorÍa’

¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo: que el número 
de interesados en esta salida profesional y gratuita es muy bajo. 
se interesa una «inmensa minoría», un promedio de 44 alumnos 
por edición. nuestros universitarios no aprecian una ventaja en 
la emprendeduría porque no quieren ser ni se ven como empre-
sarios…, ni siquiera se lo han planteado.

«las universitarias han sufrido más que los hombres 
los efectos de la crisis sobre su inserción laboral»

Cada vez es mayor el número de profesores que creemos 
que es necesario dotar a la Universidad con nuevas herramien-
tas de formación.tenemos que soltar amarras. romper anclajes. 
hacemos trabajar mucho a los alumnos, pero ¿lo hacemos bien? 
han cambiado los tiempos, hay que ser prácticos. Un alumno de 
cualquier facultad debería tener los conocimientos necesarios 
para poder convertir una idea o un proyecto de trabajo en un 
posible negocio, en una oportunidad. 

¿Convendría crear una competencia transversal —empren-
deduría para universitarios— en los campus de nuestras 
universidades?

La verdad es que el futuro, que ya es hoy, se nos presenta 
lleno de retos, de emprendedores y de sorpresas. en los últimos 
10 años se han creado más de cien nuevos empleos o especiali-
dades (que son los que están dando trabajo ahora mismo), que 
necesitan de nuevos profesionales. La Universidad tiene la obli-
gación de dar respuestas y adaptarse a las nuevas oportunidades, 
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desde la aplicación de su conocimiento a la realidad de las nue-
vas iniciativas.

Las grandes empresas cada vez subcontratan más, y los uni-
versitarios estarán siendo abocados en las próximas décadas a 
crear sus propios negocios, por elección o por necesidad, pero 
no todos nacemos emprendedores; el emprendedor también 
se hace, y eso es lo que intentamos, hacer al menos un poten-
cial emprendedor de cada universitario, para que esté prepa-
rado para aplicar su conocimiento a las nuevas exigencias de 
la sociedad, esta de la cuarta revolución industrial, la digital, la 
que nos sorprende cada día. aunque lo que de verdad no deja de 
sorprendernos es el ver como éste no es un país para jóvenes… 
emprendedores.

Miguel Pérez-Quintanilla. Director de TicLaude. Profesor 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es Licenciado en Ciencias de la 
Información, Periodismo (UAB, 1980). Además, estudió 
Ingeniería Técnica en Máquinas Eléctricas (ULT, 1972). Es 
miembro del grupo de investigación Gabinet de Comunicació i 
Educació de la UAB.
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Planes rigurosamente 
agobiantes

Pedro arroJo agUdo

al iniciar esta reflexión sobre la adecuación y utilidad de nuestras ense-
ñanzas universitarias para la vida profesional de nuestros estudiantes, 
me veo en la necesidad de partir de mi propia experiencia personal.

yo vivía en granada, con mi familia, y me trasladé a Zaragoza 
para estudiar Físicas. La sección de Físicas en Zaragoza tenía 
fama de exigente y puntera, en la triste españa del franquismo, 
al haber reunido un claustro de profesores jóvenes, formados en 
universidades europeas y norteamericanas. 

La exigencia era sin duda muy elevada, pero, con el tiempo, 
pude constatar que los contenidos de aquellos programas des-
bordaban con mucho los que se impartían en esas prestigiosas 
universidades en las que habían estudiado nuestros profesores. 
era una combinación de contenidos avanzados y academicismo 
tradicional, en la que el debate, el trabajo en equipo, la bús-
queda de fuentes diversas o el contraste de enfoques diferentes 
brillaban por su ausencia, en favor de programas y contenidos 
desmedidos, bajo la lógica aplastante de la clase magistral. 

sin embargo, recuerdo que, desde nuestro explosivo y entu-
siasta espíritu científico, echábamos a faltar, en aquel exigente 
curriculum, contenidos, reflexión y debate sobre materias como 
la filosofía y la historia de la ciencia. más allá de las ecuaciones 
de onda, la teoría de campos y los espacios de hilbert, nos pre-
ocupaba de dónde venía esa ciencia que estudiábamos y hacia 
donde se suponía que nos llevaba; nos preguntábamos para qué 
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y para quién promovíamos esa ciencia, cuya pretendida neutrali-
dad empezábamos a cuestionar…

recuerdo perfectamente que reclamamos materias en esos 
campos, sin ningún éxito por cierto, lo que nos llevó a promover 
seminarios y espacios de lectura, estudio y debate en paralelo a 
nuestras clases formales. y puedo asegurar, desde la perspectiva 
que me ha dado la vida, que no fueron estériles esas inquietudes 
y esos estudios extraacadémicos.

«Me sigo desesperando con esos planes de estudio 
agobiantemente densos y academicistas»

al acabar la licenciatura de Físicas y afrontar el reto de la 
tesis doctoral, se me ofreció la oportunidad de entrar en la 
Politécnica para desarrollar mi investigación en el campo de la 
ingeniería de fluidos. Fueron cuatro años de intenso trabajo, 
más duros si cabe que los de la carrera, para el que la formación 
general conseguida en los cinco años de Físicas fue tan funda-
mental como prescindible buena parte de aquellos contenidos 
académicos específicos que desbordaban los planes de estudio 
de titulaciones análogas en alemania, Francia o ee.UU. 

en mi caso, esos estudios de postgrado y el desarrollo de la tesis 
me abrieron espacios profesionales bien definidos en el ámbito 
de la ingeniería aeronáutica, bajo los auspicios de la otan, justo 
cuando me encontraba comprometido de lleno con el movimiento 
pacifista. en esas circunstancias, mi interés hacia las ciencias socia-
les y ambientales, compartido desde hacía años con la física, facilitó 
mi evolución profesional definitiva, desde la ingeniería de fluidos a 
la economía del agua, bajo la coherencia de la economía ecológica. 

Un giro rotundo, pero que no resultó complicado ni difícil. 
disponer de buenos fundamentos matemáticos y de experiencia 
en modelos de simulación de la compleja ingeniería de fluidos 
me permitieron familiarizarme en poco tiempo con los formatos 
matemáticos de las ciencias económicas. 
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interdisciPlina

Pero, sobre todo, la conciencia de los límites simplificadores de la reali-
dad que suponen los más sofisticados y pretenciosos modelos de simula-
ción de esos flujos turbulentos que me habían torturado durante cuatro 
años, me permitieron asumir el reto de desmitificar la siempre burda 
simulación matemática de las complejas realidades sociales y ambien-
tales, para acabar desarrollando humildemente el desafío de dialogar 
con la gente y con la naturaleza, desde enfoques interdisciplinares.

en mi trayectoria como investigador y como profesor del 
departamento de análisis económico, mi capacidad para traba-
jar desde la interdisciplinaridad ha sido una clave fundamental. 
esa capacidad de dialogar con la ingeniería, la economía, la bio-
logía o la sociología, es uno de los principales privilegios que he 
recibido de esa formación universitaria, tanto en mi labor como 
investigador como en mi trabajo docente con los jóvenes que he 
tenido el privilegio de tener como estudiantes en las aulas.

Planes agobianteMente densos

Por ello me sigo desesperando con esos planes de estudio, ago-
biantemente densos y academicistas, que abocan a nuestros estu-
diantes a hacer de las bibliotecas espacios de estudio memorístico 
del siguiente examen, en lugar de espacios de investigación, docu-
mentación y contraste de metodologías, enfoques y valoraciones, 
como ocurre en las universidades americanas que he conocido . 

Me sigo desesperando con la ausencia de espacios de debate, 
con el culto al discurso económico único bajo la ortodoxia neo-
liberal, y todo ello en medio del más clamoroso fracaso del orá-
culo que ha supuesto la vigente crisis económica…

desde mi experiencia y la de amigos, amigas y estudiantes que 
pasaron por mis clases, me reafirmo en la convicción de que la 
Universidad debe, ante todo, enseñar y entrenar a pensar en amplias 
áreas del conocimiento, pues el destino profesional acaba perfilán-
dose a lo largo de esa década posterior, en función de afinidades y 
circunstancias. La Universidad debe ofrecer, sobre todo, progra-
mas de formación que cultiven la duda metódica y la rebeldía inte-
lectual ante la inconsistencia, el espíritu critico, la creatividad y el 
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sentido colaborativo, más que el competitivo, desde la certeza que 
tres cabezas en equipo, piensan mejor que cada una por su cuenta.

«el debate sobre la conveniencia de ofrecer 
licenciaturas de cuatro años, en lugar de 

cinco o seis, debería reenfocarse»

La Universidad debe asumir, en suma, el reto de formar pen-
sadores y pensadoras de amplio espectro, capaces de forjar solu-
ciones que no están escritas en ningún libro de texto; capaces 
de acoplarse a los múltiples perfiles que se ofrecen, desarrollan y 
evolucionan en nuestra compleja y cambiante sociedad.

alargaMiento del tieMPo de forMación

Valoro, eso si, de forma distinta el tipo de programas y conteni-
dos a desarrollar en los estudios de postgrado y másters, en los 
que el objeto de la docencia y de la formación debe enfocarse a 
problemas y espacios mucho más específicos. de hecho, asisti-
mos a un alargamiento del tiempo de formación universitaria, 
mediante este tipo de estudios, que deberían ofrecer una capa-
citación profesional específica, como la que supone en el ámbito 
de la medicina ese postgrado que es el mir (médicos internos 
residentes) para la profesionalización hospitalaria.

en este contexto, el debate sobre la conveniencia de ofrecer 
licenciaturas de cuatro años, en lugar de cinco o seis, debería 
reenfocarse, para clarificar el papel de los estudios de postgrado 
como estudios específicos de capacitación profesional. Pero 
desde este enfoque, el postgrado debe dejar de ser un lujo de exce-
lencia, para ser parte de esa formación universitaria, con costes de 
matrícula accesibles e incluso trabajos en prácticas remunerados. 

Pedro Arrojo Agudo. Profesor Emérito, Departamento de 
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Diputado 
de Unidos Podemos por Zaragoza.
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de formar universitarios 
emprendedores, mejor 

no hablamos

rosa MarÍa batista

Cómo mantenerse en la liga de campeones del paro juvenil en 
el mundo desarrollado es el secreto mejor guardado de europa. 
este secreto lo atesora hoy españa que, con casi el 50% de paro 
en el colectivo de población menor de 25 años, lidera el ranking 
europeo de población joven desempleada. 

Particularmente importante es, además, entender las claves 
del desempleo de los universitarios españoles que reducen la 
tasa de paro general en más de 10 puntos respecto al conjunto 
del paro juvenil, para instalarse en el 40% en los menores de 25 
años, y en torno al 20% en los menores de 40. Lo que no cabe 
duda es que reducir estas cifras pasa por comprender mejor la 
anatomía del desempleo juvenil. 

así, y si nos retrotraemos en el tiempo, hoy nuestra juventud 
es la heredera de varias circunstancias del pasado. Como hijos 
del baby boom español, del efecto «universidad para todos», del 
modelo de éxito de los 90 y del inexorable avance de las tecno-
logías que lo inundan todo, junto a un entorno político bene-
volente y todopoderoso por mor de la existencia de la deseada 
democracia y de la omnipresencia del estado en todas las facetas 
de nuestra vida, los jóvenes de hoy se han encontrado un escena-
rio social, económico y político que nada tiene que ver con aquel 
que sus padres y abuelos disfrutaron en sus años de juventud.
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más estructuración del acceso al empleo, más exigencias para 
cumplir con los altos estándares de muchos sectores de actividad 
que compiten ya con el mundo y la práctica desaparición de la 
figura del aprendiz que tanto bien hizo a muchos oficios, hoy a 
pique de la desaparición, junto al desarrollo de la economía del 
bienestar, un sector de ocio envidiable en españa y la comodi-
dad de acceder al mundo desde el sofá de casa con las zapatillas 
puestas, nos hacen entender un poco más lo que está detrás de 
aquellas cifras.

estos elementos se conjugan, además, con un entorno fuer-
temente orientado a la necesidad de fomentar la formación a 
todos los niveles y en todas las etapas de la vida de las perso-
nas, y la preparación de los efectivos para ser competitivos en sus 
puestos de trabajo. Cabría pensar que estos factores se dan en 
todo el mundo desarrollado. La pregunta que queda por resol-
ver es pues, ¿por qué otros países de nuestro entorno no presen-
tan estas altísimas tasas de desempleo en este prometedor colec-
tivo de población?

en el ‘toP ten’ de Una liga fUnesta

algunas de las claves para entender por qué españa sigue en 
el top ten de aquella liga, las podemos encontrar en los funda-
mentos que sostienen nuestro sistema educativo, los valores que 
se han fomentado, tanto en la escuela como en la familia, y el 
marco institucional que se ha consolidado en nuestro país en 
torno al empleo y la juventud. 

estas claves, sin embargo, no son nuevas. ríos de tinta se han 
vertido para tratar de explicar el por qué de esta realidad que 
a todos, incluido a los jóvenes, desagrada. desoímos, con esta 
última afirmación, lo que muchos consideran la verdadera causa 
del desempleo juvenil en este colectivo: su pasotismo y desinterés. 

Creo que merece la pena detenerse particularmente en la pri-
mera de estas claves, en los principios en torno a los cuales se ha 
forjado el sistema educativo en españa. no obstante, siendo este 
punto realmente complejo de analizar en apenas unos pocos 
párrafos, creo que se resume bien en la idea de que nuestro sis-
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tema educativo forma, principalmente, para satisfacer la jerar-
quía directivo-subordinado y el binomio instrucción-obedien-
cia. a unos, el grupo menos numeroso, se les forma para dirigir, 
y a otros para obedecer y ser dirigidos. en este contexto, como es 
evidente, la creatividad, el laissez faire y el empoderamiento del 
individuo pasan a un soterrado segundo plano.

los ‘bichos raros’

Desde la más tierna infancia programamos a nuestros chicos 
y chicas para no crear sino reproducir modelos preestableci-
dos, para pensar por sí mismos solo a demanda y bajo las cir-
cunstancias de «laboratorio» que se construyen en una preten-
dida «modernización»de la enseñanza en el aula y para trabajar 
desde la individualidad. Bajo este marco, solo unos pocos, 
muchas veces con talento natural, sobresalen y son vistos como 
el «bicho raro», la excepción a la regla o el «error» del sistema. 

siendo justos, ya algunas voces críticas y docentes disconfor-
mes han comenzado a romper con la inercia, pero todavía son 
pocos y mal avenidos por un sistema que encorseta y obliga a 
cumplir los hitos de una programación inexorable. se suceden 
las reformas a un sistema educativo en el que cada uno de los 
que llega deja su muesca y, todavía sangrante, llegan detrás otros 
a rematar el daño. Las heridas son profundas y muchas veces 
irreparables. 

el consenso en este punto se hace esperar como agua de 
mayo, y este consenso pasa por no dar la espalda a los miles de 
chicos y chicas que engrosan luego las listas del paro.

en la Universidad, además, se añaden otros ingredientes que 
tampoco mejoran las expectativas. si bien las cifras de desem-
pleo en los universitarios españoles son claramente más bajas, 
quedan lejos de las que podemos encontrar en otros países desa-
rrollados, y muy lejos del empleo que se genera en los países en 
vías de desarrollo para este colectivo. 

en este punto he de discrepar con aquellos que entienden 
que el gran problema de españa es haber creado tantos universi-
tarios, y con esta afirmación no dejo de reconocer que este país 
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ha descuidado, sin lugar a dudas, la enseñanza en formación 
profesional que ya se ha retomado con energía y con ciertas dosis 
de pasión por parte de los planificadores públicos, cuestión que 
sin duda se debe aplaudir. 

no obstante, resulta paradójico que aún hoy se siga pen-
sando que la formación profesional sí puede orientarse al 
autoempleo —para lo cual se ha consolidado la enseñanza en 
Iniciativa Emprendedora en la práctica totalidad de las titula-
ciones de la FP en España—, y no así para los universitarios. 
Para quienes, como si se les brindara un enorme salvavidas para 
las aguas turbulentas por las que van a transitar desde que den 
su primer paso al mercado laboral, se reserva la formación en 
emprendimientosólo en el último tramo de sus estudios y, por lo 
general, con carácter extracurricular. 

Prueba de esto último es observar que en el itinerario de forma-
ción hacia la Universidad, en la eso no aparezca actualmente esta 
materia y se fortalezca en los que escogen continuar con el itinera-
rio de formación profesional. el mensaje es claro, los universitarios 
deben ser buenos empleados, técnicamente capaces y altamente 
competitivos. de formar universitarios emprendedores e intraem-
prendedores, mejor no hablamos; eso se nace… no se hace. 

eMPrender, Una Moda QUe ‘se lleVa’

el cinismo de esta última frase es evidente. Pero lo que real-
mente esconde es desinterés y desidia por asumir un reto que 
incomoda. no obstante, ahora emprender «se lleva», se ha con-
vertido en una moda de la que, si estoy fuera, no soy cool. se 
habla de emprendedores everywhere y a todas horas. Pero esta 
actual omnipresencia del emprendimiento es controvertida. 
Para algunos se trata de una moda pasajera importada y que no 
debe venir para quedarse.

si hablamos de enseñar a emprender en la escuela muchos 
padres se llevan las manos a la cabeza, «eso es para otros nive-
les de enseñanza, ahora toca aprender a sumar y dividir, conju-
gar verbos y defenderse en inglés»; para los docentes de todos 
los niveles, buena parte de ellos funcionarios de carrera que, sea 
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dicho de paso, les ha supuesto en muchas ocasiones sangre, sudor 
y lágrimas, no solo serlo, sino «estarlo», el fenómeno emprende-
dor es desconocido, para aguerridos que «quieren hacer dinero» 
y no vamos a mercantilizar la escuela ni la Universidad. 

«¿por qué otros países de nuestro 
entorno no presentan estas altísimas 

tasas de desempleo juvenil?»

este último argumento es particularmente dañino en las uni-
versidades para las que el emprendimiento en académicos ade-
más, «macdonaliza» estas instituciones que sólo deben estar 
para la enseñanza superior y la investigación, si es de excelencia, 
mejor; por su parte, los equipos directivos de escuelas, institutos 
y universidades, dicen tener bastante con atender los requisitos, 
los dictados y la normalización de la calidad de la enseñanza que 
se les impone. La responsabilidad de hacer y gestionar organi-
zaciones educativas emprendedoras con individuos emprende-
dores, queda fuera de sus competencias; y, finalmente, los pla-
nificadores y ejecutores de las políticas educativas, sometidos al 
estrés de cambiar, intercambiar, sustituir y remodelar el sistema 
cada vez que alguien viene con ideas nuevas, no tienen tiempo 
de pensar en qué es mejor para sacar a los jóvenes españoles de 
la oscura estadística.

La crítica a la formación en emprendimiento es sin duda 
feroz y destructiva. en todas ellas veladamente se entrevé que la 
teoría marxista del capital ha hecho mucho daño en esta esfera. 
sin duda, ya que el protagonista principal de tales planteamien-
tos no puede ser otro que el ‘empresario’. 

La palabra, no gusta. de ahí que el término «emprendedor» 
se utilice como un eufemismo que alivia, cuando todos sabemos 
que el emprendedor, en el ámbito empresarial, es aquel mismo. 
no obstante, es duro, para los que nos dedicamos a fomentar y 
a ayudar a construir las competencias emprendedoras, hacer ver 
que, cuando se habla de emprender, el concepto debe ser enten-
dido de forma amplia y que la empresa es tan solo una más de 
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las manifestaciones de este particular espíritu.todos los niveles 
educativos pueden y, nos atrevemos a decir más, deben, solidari-
zarse en la construcción de este espíritu.

solo así, construyendo individuos emprendedores que luego 
lleven su forma de hacer las cosas a las organizaciones, sean éstas 
empresas, asociaciones, ongs, organismos públicos, partidos 
políticos, instituciones de diversa índole o cualquier forma de 
organización humana, se podrá terminar tanto con el desem-
pleo, no sólo juvenil, dada su contribución al autoempleo y la 
co-creación de valor con otros en forma de autónomos, empre-
sas, asociaciones o movimientos sociales y culturales de diversa 
índole, sino que se terminaría también con las organizacio-
nes inmovilistas, con baja orientación hacia la innovación, con 
escaso interés por el desarrollo de nuevos proyectos y altamente 
motivadas en hacer las cosas como hasta ahora.

además, y cada vez más, bajo este entorno complejo y difí-
cil, eternamente emergente y tendente a la desestructuración, 
emprender es un hecho colectivo que requiere fortalecer lazos 
con otros, aunar esfuerzos y colaborar, aunque compitamos en 
determinadas esferas. sólo políticas orientadas a empoderar al 
individuo, haciéndolo protagonista de sus propias decisiones, 
conducen a las sociedades más desarrolladas a lograr el pleno 
empleo.

Rosa M. Batista-Canino. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora GEM Canarias-Codirectora GUESSS 
Canarias. Asesora del Gobierno de Canarias para la introduc-
ción de las competencias emprendedoras en el sistema edu-
cativo. Vicedecana de Posgrado y Formación Continua de la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
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anexo. estadÍsticas QUe aPoyan 
las afirMaciones del artÍcUlo

Figura 1. desempleo juvenil (15-25 años)

Fuente: elaboración propia desde Key European Statistics (2015)

Figura 2. desempleo de los universitarios menores de 25 años

Fuente: elaboración propia desde Key European Statistics (2015)

Figura 3. desempleo de los universitarios menores de 40 años

Fuente: elaboración propia desde Key European Statistics (2015)
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carta del presidente de la crUe: 
Universidad y emprendimiento 

para el crecimiento

segUndo PÍriz dUran

tengo el agrado de presentar este libro sobre Universidad y empleo, 
manual de instrucciones, cuyos autores —dos grandes profesiona-
les del periodismo— llevan años inculcando el espíritu empren-
dedor entre los universitarios y para lo cual han contado con el 
total apoyo del sistema universitario español. 

desde Crue Universidades españolas estamos plenamente 
convencidos de la necesidad de que todos los agentes políticos, 
económicos y sociales colaboren conjuntamente en el desarrollo 
de un sistema universitario más fuerte, de mayor calidad y más 
competitivo. 

ello pasa por iniciativas como esta, con las que, gracias al 
esfuerzo de profesionales ajenos al mundo académico, los uni-
versitarios tienen la oportunidad de entrar en contacto con el 
emprendimiento, al tiempo que las universidades contamos con 
una herramienta útil para medir la temperatura de estas actitu-
des entre nuestros estudiantes y tomar medidas encaminadas a 
potenciarlas. 

hoy nadie duda de que el emprendimiento es un elemento 
clave para la generación de riqueza y de empleo, algo tan nece-
sario en una situación como la actual de crisis, en la que la recu-
peración del mercado laboral es una de las principales preocu-
paciones de la ciudadanía. es por ello que se entiende como una 
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verdadera necesidad el impulso y apoyo de la actividad empren-
dedora y como máxima prioridad para los diferentes gobiernos, 
que incluyen este término en el diseño de sus estrategias encami-
nadas a la mejora del empleo y de la competitividad económica. 
sin embargo, en nuestro país todavía queda un largo camino 
por recorrer en esta materia. 

niVel de cUalificación

según el informe del Global Entrepeneurship Monitor para españa 
2014, la tasa de actividad emprendedora total (tea) creció unas 
décimas respecto al año anterior hasta situarse en el 5,74% de la 
población adulta. no obstante, pese a este crecimiento, todavía 
se encuentra muy alejada de los niveles previos a la crisis econó-
mica de 2008, cuando este índice llegó a superar el 7%. si aten-
demos al perfil de estas personas, se aprecia que la edad media 
durante 2014 era de 40 años. además, cerca de la mitad (47,6%) 
tenía algún tipo de formación superior o de post-grado. en este 
sentido, cabe destacar que, también en lo relativo al emprendi-
miento, contar con formación superior es una garantía de éxito: 
el porcentaje de personas con una alta cualificación entre quie-
nes habían cerrado o abandonado un negocio en los últimos 12 
meses era considerablemente más bajo que los índices alcanza-
dos por las personas con un nivel de cualificación inferior. 

Un dato negatiVo

otro detalle que destaca este informe y que no presenta un 
dato positivo, es que el porcentaje de personas que se animó a 
emprender por necesidad (29,24%) se ha casi duplicado desde 
el año 2010, y desgraciadamente, la mayoría de los nuevos nego-
cios emprendedores creados en españa carece de una aspira-
ción firme para crecer. además, siete de cada diez manifiesta 
no tener vocación internacional en sus primeros tres o cuatro 
años de vida, y seis de cada diez afirman no tener ninguna orien-
tación innovadora. este último hecho es el que debemos tener 
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especialmente en cuenta, dado que supone la clave del creci-
miento y el desarrollo. 

son muchas las voces que plantean, desde siempre, que hay 
que relacionar emprendimiento con innovación. Lo cierto es 
que no hay ninguna duda en relación con el hecho de que las 
economías más competitivas son las que dedican más recursos a 
la i+d+i, configurándose como economías basadas en el cono-
cimiento, tal y como lo avalan los datos relativos al peso de estas 
actividades en el conjunto de su PiB. 

«Son muchas las voces que plantean, 
desde siempre, que hay que relacionar 

emprendimiento con innovación»

según lo atestigua el informe aBaCo del iVie, estos paí-
ses destinan más del 75% de su PiB a este tipo de actividades 
basadas en el conocimiento, mientras que en españa tan solo se 
dedica el 55%.

Lo mismo sucede en el conjunto de países que han hecho del 
emprendimiento y la Universidad dos elementos centrales de su 
desarrollo económico. este es el caso, por ejemplo, de eeUU, 
uno de los países más avanzados y competitivos, y donde existe 
una mayor y más arraigada cultura innovadora. además es el 
país que posee el nivel académico más elevado del mundo, como 
muestran datos tales como que un tercio de la producción cien-
tífica mundial se produce allí, cuentan con dos tercios de los pre-
mios nobeles, y tienen el mejor sistema universitario del mundo, 
con 16 universidades entre las 20 mejores según el ranking 
arWU. 

así, en este contexto se puede entender que una de las revis-
tas de mayor difusión y relevancia (times magazine), haya dedi-
cado en los últimos años sus portadas principales a identificar 
como personajes del año a conocidos emprendedores de compa-
ñías líderes a nivel mundial, con el denominador común de que 
todos ellos cursaron estudios, y los finalizaron en su mayoría, en 
las más reconocidas universidades de este sistema universitario. 
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Estamos pues ante un importante reto que es transformar 
nuestra economía, sentando las bases que permitan la creación 
de un nuevo tejido productivo, donde las ideas y las personas 
se sitúen en el centro. en este sentido, y como se indicaba en 
una reciente publicación del Centro internacional santander 
emprendimiento (Cise), superado el debate sobre la factibili-
dad o no de enseñar a emprender en la Universidad, y recono-
ciendo que ello es una obligación más, que forma parte de nues-
tro compromiso social, podemos afirmar que la Universidad 
española puede favorecer un ecosistema de emprendimiento 
orientado a dar una mejor respuesta a los importantes retos que 
tiene hoy la sociedad, entre ellos la recuperación de la econo-
mía y, con ella, del empleo sin olvidar su papel en la promoción 
social y su potencial para construir un mundo mejor.

afortunadamente, podemos confirmar que nuestras universi-
dades han entendido que forma parte de su misión la contribu-
ción directa a ese cambio tal y como lo acredita la multitud de 
acciones que vienen realizándose en este ámbito, y que sin duda 
se deben continuar potenciando y desarrollando.

agradezco el espacio que me brindan los autores para com-
partir con el lector este compromiso del sistema universitario 
español, y los felicito por su excelente trabajo. es el momento de 
continuar con la lectura y tomar el pulso del emprendimiento 
y la actitud emprendedora entre los estudiantes de nuestras 
universidades. 

Segundo Píriz Durán. Veterinario. Presidente de CRUE 
Universidades Españolas. Rector de la Universidad de 
Extremadura.
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enseñar toda una vida

senÉn barro aMeneiro

debo empezar por agradecer la oportunidad que se me ha brin-
dado de participar en este importante estudio, dirigido a cono-
cer aspectos muy relevantes del perfil personal y curricular de 
nuestros universitarios.

estoy firmemente convencido de que lo que no se mide difí-
cilmente puede mejorarse, quedando su evolución en manos del 
azar, de la coyuntura en cada momento o de intereses espurios. 

aunque no es fácil medir intangibles como el perfil empren-
dedor de las universidades y sus estudiantes, sí es muy oportuno 
hacerlo. Por eso desde redemprendia impulsamos en 2013, 
junto a la CrUe y el Cise, la creación del «observatorio del 
emprendimiento Universitario», nacido con el objetivo de estu-
diar el perfil emprendedor de las universidades y sus comunida-
des, en particular de los estudiantes.

«Apenas ha cambiado el aula a pesar de lo 
mucho que está cambiando el mundo»

Pronto verá la luz un informe de este observatorio relativo 
al perfil emprendedor de los estudiantes de la mayor parte de 
las universidades españolas y también de las no españolas que 
forman parte de redemprendia. en la medida en que se trata 
de un estudio con compromiso de continuidad, podremos saber 
también cómo cambia dicho perfil a lo largo del discurrir uni-
versitario de nuestros jóvenes.
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el PaPel crÍtico de los docentes

Lógicamente, la importancia que dimos a la realización de este 
estudio la traslado al que ahora tiene el lector en sus manos, 
celebrando que este tema, además de preocuparnos, nos ocupe 
a cuantos más mejor. en todo caso, y al margen de las múlti-
ples facetas que acompañen al análisis de los resultados, tengo 
claro que lo más importante para fraguar el conocimiento, el 
pensamiento y la acción de nuestros estudiantes, es la educa-
ción que reciben y, de modo muy singular, la que se deriva de su 
paso por las distintas etapas educativas, incluida, claro está, la 
Universidad. siendo así, el papel de los docentes resulta crítico, 
por ser absolutamente fundamental, pero también por estar en 
crisis. me explicaré en lo que sigue.

La Universidad es objeto de frecuente atención por los medios 
de comunicación. son muchos y recurrentes los temas: la posi-
ción de nuestras universidades en los ranking internacionales; los 
problemas de financiación de las universidades públicas, ya cróni-
cos, aunque acentuados dramáticamente en los últimos años; los 
precios de las matrículas y las dificultades crecientes para poder 
asumirlos por parte de muchas familias; la denominada reforma 
de Bolonia, hecha en españa a modo de portero a media salida… 

todos son temas de interés, algunos incluso de enorme tras-
cendencia. Pero hay otros excepcionalmente importantes de los 
que se habla poco o nada. Por ejemplo, se habla poco de cómo 
se forman nuestros jóvenes y casi nada de cómo lo hacen o debe-
rían hacerlo los profesores, en particular,a través de la tan nece-
saria como olvidada formación permanente del profesorado.

el MUndo caMbia; el aUla, no

nuestros jóvenes no son como los que entraban en las universi-
dades años atrás, ni saben las mismas cosas, ni tienen las mismas 
expectativas y deseos, ni el mundo en el que viven y en el que 
ejercerán profesionalmente es el mismo. sin embargo, tengo la 
impresión de que la Universidad no ha cambiado de igual modo. 
Quienes les formamos poco hemos mudado la forma de hacerlo, 
los medios que utilizamos y, sobre todo, los fines que persegui-
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mos. apenas ha cambiado el aula a pesar de lo mucho que está 
cambiando el mundo.

Lo que dentro de diez o quince años se requerirá para ejer-
cer profesionalmente, incluso para ser ciudadanos adecuada-
mente formados e informados, será muy distinto a lo que hoy se 
necesita. en algunos ámbitos profesionales este tiempo incluso 
se acorta dramáticamente.Por es,o al mundo en el que vivimos 
se le suele denominar también «sociedad del aprendizaje». sin 
embargo, no está clara la forma de lograr ese «aprender con-
tinuo», o Long Life Learning, en su voz inglesa. sin duda los 
medios tecnológicos a nuestro alcance son de gran ayuda y abren 
un mundo nuevo de posibilidades, pero siguen siendo medios al 
servicio de un proceso aún por definir.

La necesidad de aprender permanentemente tiene su corres-
pondencia en el docente y conlleva otro problema peor resuelto 
y del que incluso no se habla. Lo denominaré «enseñanza a lo 
largo de la vida» o, volviendo al inglés,Long Lifeteaching. si lo 
que aprendemos en unos pocos años de estudios universitarios 
no tiene una vigencia ilimitada, sino que su fecha de caducidad 
se anticipa cada vez más, los agentes docentes de dicho proceso 
y su «modus docendi» también deberían cambiar al menos con 
la misma rapidez. no olvidemos que un docente tiene una larga 
vida profesional, que dura entre 30 y 40 años.

nos preocupa la inversión en educación, el hecho de que nin-
guna de nuestras universidades se sitúe entre las cien primeras 
del mundo o la duración de nuestros grados. Pero no nos pre-
ocupa lograr que nuestros profesores sean competentes en las 
disciplinas que enseñan, que sepan cómo enseñarlas y que sean 
capaces de formar a los estudiantes no solo para saber, sino tam-
bién para pensar y actuar. Como dice tony Wagner, un experto en 
innovación educativa de la Universidad de harvard: «al mundo 
no le importa lo que sabes sino lo que haces con lo que sabes». 
más aún, estoy seguro de que para lograr un mundo mejor tene-
mos que formar a los jóvenes para que también«quieran hacer», 
además de querer saber y saber pensar.

Formar para querer hacer, formar la inteligencia ejecutiva, en 
definitiva, requiere de profesores capaces de inculcar en el alumno 
la motivación, iniciativa, conocimientos y capacidades para poner 
en marcha nuevos proyectos, sus proyectos, buscar nuevos retos y 
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nuevas soluciones a viejos problemas, saber superar y aprender de 
los fracasos, etc. y esto será útil para el futuro empresario, para 
el empleado de una compañía ajena o para el funcionario -¡ser 
«funcionario emprendedor» no es un oxímoron!-.Para ello, y para 
cumplir bien con nuestra responsabilidad, los profesores debería-
mos estar en permanente adaptación, ajustándonos a las nuevas 
necesidades, tanto de contenidos formativos como de medios y 
recursos a utilizar, y replantearnos los modelos de enseñanza y los 
objetivos curriculares. esto no está ocurriendo, entre otras cosas 
porque nadie se está ocupando de ello.

¿están PreParados los docentes?

el problema es de gran calado. ¿estamos los profesores perma-
nentemente capacitados para formar año tras año a nuevos jóve-
nes, a los que los empleadores y la sociedad en la que están cre-
ciendo les van exigiendo conocimientos y competencias distintas, 
al tiempo que requieren de ellos que sean más creativos, inno-
vadores y emprendedores? en general no, ya que difícilmente 
se puede enseñar lo que no se ha aprendido ni experimentado.

¿Qué habría que hacer con el profesorado para lograr su 
capacitación permanente en estas y otrasresponsabilidades de 
su ámbito docente? necesitamos escuelas y programas para 
poder enseñar a lo largo de una vida —Long Lifeteaching—. 
Programas que nos faciliten a los profesores aprender perma-
nentemente cosas nuevas, pero también aprender a enseñarlas y 
a enseñar de otros modos.

Senén Barro nació en As Pontes (A Coruña), en 1962. Ex rec-
tor de la Universidade de Santiago de Compostela. Licenciado 
(1985) y Doctor (1988) en Física (con premio extraordinario). Es 
Catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial desde 1995. Fue vicepresidente de la CRUE. Desde mayo 
de 2008 es el Presidente de RedEmprendia, formada por 28 univer-
sidades iberoamericanas, además de Banco Santander y Universia, 
que promueve la innovación y el emprendimiento responsables.
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¿a mayor formación 
menos desempleo?

Por teodoro lUQUe MartÍnez

La pregunta ‘… y después de la Universidad ¿qué?’ es intere-
sante y pertinente, más aún en estos tiempos. hasta no hace 
mucho esta pregunta no tenía la relevancia que ahora alcanza.

Tener un título universitario significaba, y aún significa, for-
mar parte del grupo con menor tasa de desempleo atendiendo 
a la formación. a mayor formación menor tasa de desempleo. y 
es así antes de la crisis (año 2007), durante los peores años de 
la crisis (2012) y cuando comienza a manifestarse alguna recu-
peración, como se comprueba en la tabla. esto conviene no per-
derlo de vista. 

Tasa de paro en España por nivel de formación alcanzado 

NIVEL DE FORMACIÓN 2007 2012 2015

total 8,26 25,03 20,90

analfabetos 25,35 54,13 44,28

educ. Primaria 10,61 37,54 35,08

1ª etapa ed. secundaria y FP 10,18 31,87 27,66

2ª etapa ed. secundaria y FP 8,14 24,61 19,12

Formación e inserción laboral con 
título de secundaria (2ª etapa)

13,97 27,19 22,46

educación superior 5,35 15,22 12,45

(Fuente: encuesta de Población activa. ine).
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no obstante, muchas cosas han cambiado. Un título universi-
tario (dependiendo de la titulación, entre otros factores) impli-
caba una razonable certidumbre laboral en un plazo de tiempo 
no muy largo. Pero la situación actual es muy diferente, como se 
pone de relieve al analizar las tendencias de la Universidad en 
el futuro a medio largo plazo (véase https://goo.gl/bmpCpr). 
entre los cambios ahora destacamos los siguientes:

- Un aumento de la población con formación universitaria. 
en lo que va de siglo, hasta 2012, en los países de la oCde 
se ha producido un aumento medio anual de la tasa de 
educación terciaria del 3% (oeCd 2014). mientras que, 
según eurostat, en la europa de los 28 entre 2005 a 2012 
se ha pasado de un 19,6% de la población con educación 
terciaria al 24,5%. 

- Un proceso de internacionalización con diferentes actores 
(diversidad en las instituciones de educación superior), 
públicos objetivos más amplios y diversos con mayor 
posibilidad y predisposición a la movilidad.

- necesidad de adaptar la oferta formativa al nuevo contexto, 
lo que afecta a la estructura por ciclos, a la necesidad de 
oferta complementaria ad hoc, a la homologación en los 
espacios universitarios comunes o la incorporación de 
nuevos formatos y adecuación a nuevas necesidades.

el extranJero, la segUnda ‘ProVincia’

Pongamos algunos ejemplos concretos que se derivan de estas 
transformaciones. el aumento en la formación no impide una 
elevada tasa de desempleo juvenil (más aún en españa) y que 
también está afectando a los titulados universitarios españoles 
que en muchos casos se ven obligados a buscar empleo en el 
exterior. según el estudio de seguimiento de egresados de la 
Universidad de granada, el extranjero es la segunda «provincia» 
en la que hay mayor porcentaje de egresados trabajando.

en un contexto de globalización y movilidad internacional, 
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la competencia entre titulados es y será mayor. solamente China 
para el año 2020 aumentará en 25 veces el número de estudian-
tes universitarios, lanzando cada año decenas de millones de 
nuevos titulados.

«Lo primero y fundamental es hacer un 
seguimiento de los egresados, conocer su 

opinión y sus valoraciones cuando ya ha pasado 
un cierto tiempo y cuentan con experiencia 

en el proceso de inserción laboral».

otro ejemplo es el descontento manifestado con las prome-
sas ofrecidas en la formación universitaria. En 2013, egresados 
de universidades estadounidenses (en particular de Derecho) 
demandaron a sus universidades por no encontrar trabajo. en 
definitiva, por no cumplir con las promesas o expectativas gene-
radas en la comunicación-publicidad de sus títulos, esto es como 
si hubiera una forma de incumplimiento de contrato.

Con la brevedad que exige este formato, tratemos de respon-
der a la cuestión planteada desde una doble perspectiva. 

desde una perspectiva institucional, lo primero y fundamen-
tal es hacer un seguimiento de los egresados, conocer su opi-
nión y sus valoraciones cuando ya ha pasado un cierto tiempo y 
cuentan con experiencia en el proceso de inserción laboral. en 
la Universidad de granada cada año se realiza un estudio de opi-
nión de egresados de grado (http://goo.gl/ri87Ua, con mues-
tras que superan los 3000 casos) y de máster (con un tamaño 
que supera los 1000 entrevistados). estos datos proporcionan 
una información muy rica, que debiera ser base fundamental 
para la toma de decisiones, sobre la experiencia universitaria, 
pos-universitaria y el proceso de inserción laboral distinguiendo 
por titulaciones, sexo, expediente académico, etc. 

La inserción laboral es un factor a tener en cuenta en la 
oferta universitaria, pero desde luego no el único. ha habido 
decisiones muy drásticas a este respecto como la propuesta de 
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hace unos años del ministro chino de educación de eliminar los 
títulos que no alcanzaran un 60% de empleo entre sus egresa-
dos 2 años después. 

esto puede ser exagerado porque la inserción laboral tam-
bién tiene que ver con el contexto económico. antes de 2008, los 
titulados en arquitectura técnica y arquitectura tenían prácti-
camente pleno empleo; unos años después, la tasa de inserción 
de los egresados cayó mucho. Los planes de estudio y las carac-
terísticas de la oferta eran prácticamente las mismas, lo que ha 
cambiado es el sector, es decir son causas ajenas a la formación 
universitaria.

Como afirmamos en horizonte 2031 (https://goo.gl/bmp-
Cpr), el número de egresados universitarios en el mundo se mul-
tiplicará por varias veces en los próximos años por lo que hay 
que prestar más atención a la inserción laboral. 

Más tendencia al aUtoeMPleo

el empleo y su calidad es un problema de primera magnitud en 
muchos países y, lamentablemente, lo seguirá siendo. El empleo 
del futuro se caracterizará por mayor autonomía y formas de 
trabajo más flexibles en el tiempo de dedicación (más tiempo 
parcial), en el lugar de trabajo (no exclusivamente en un sitio 
fijo, más trabajo a distancia), en el horario (franjas horarias 
más variables) o la dedicación a una sola entidad. también 
habrá más tendencia al autoempleo, al emprendimiento y a un 
empleo más internacionalizado por los lugares donde se desa-
rrolle o por las relaciones necesarias para llevarlo a cabo. Las 
universidades deben encontrar respuesta a estas tendencias y 
lograr una inserción laboral de calidad. Los estudios de segui-
miento de egresados constituyen un verdadero gPs para guiar 
el futuro de la oferta universitaria.

en suma, y ahora desde una perspectiva personal, tras la uni-
versidad o mejor tras la formación lo que sigue es más forma-
ción. Los países más desarrollados y los grupos con más forma-
ción superior presentan un porcentaje de personas más elevado 
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que demandan (siguen demandando) más formación, segu-
ramente una formación más ad hoc, más especializada, más a 
medida y más flexible en formato.

Teodoro Luque Martínez. Catedrático de Comercialización e 
Investigación de Mercados, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Granada.
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hoy, nada de aquello es así

carolina JeUx conde

el cierre de etapas supone el inicio de otras, generalmente apa-
sionantes por los cambios que provocan y las oportunidades que 
generan. salir de la Universidad ha significado, durante la era 
analógica, el inicio de un nuevo momento en el que se pone 
en valor lo aprendido, en un puesto de trabajo para el cual se 
formó el estudiante y comenzar una etapa en la que se profun-
dizan conocimientos sobre dicha área de la mano de los compa-
ñeros, mentores, etc. y, por supuesto, el inicio de una etapa de 
más formación. 

hoy nada de esto es así. inmersos en plena revolución digital, 
la velocidad a la que se transforman los mercados y las empresas 
se acelera a un ritmo exponencial que supera las transformacio-
nes de otras épocas.

estos cambios tecnológicos permeabilizan en toda la socie-
dad y en todas sus estructuras, provocando la necesidad de nue-
vos perfiles laborales e incluso obligando a redefinir la mayoría 
de los existentes, porque todos, en mayor o menor medida, se 
verán afectados. 

este paradigma está avalado ya por datos que ha ofrecido la 
Comisión europea, alertando de que la demanda de profesiona-
les tiC no satisfecha en europa fue de entre 450.000 y 560.000 
profesionales en 2015, y para 2020 se prevé entre 730.000 y 
1.300.000. Por tanto, estamos hablando de que necesitamos pro-
fesionales muy cualificados y con una gran capacidad de adapta-
ción, flexibilidad y aprendizaje continuo. 
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La pregunta que nos debemos realizar es: ¿estamos prepa-
rados para este futuro apasionante? el sistema educativo debe 
abordar retos y desafíos, que ya no pueden quedar posterga-
dos, porque de su consecución depende, unido a otros factores, 
el crecimiento económico y social mundial. entre los muchos 
retos a los que debe hacer frente, se podrían destacar: la igual-
dad de acceso, la capacitación del personal, la formación basada 
en competencias, la idoneidad de los planes de estudios ante las 
demandas de la sociedad y los nuevos escenarios empresariales; 
el establecimiento de acuerdos de cooperación entre institucio-
nes, gobiernos y empresas; y sobre todo, cómo aprovecharse de 
las nuevas oportunidades que posibilita la tecnología, incremen-
tando y facilitando la manera de producir, organizar, difundir y 
controlar el saber y el acceso al mismo. 

aPrender a aPrender

Bien es cierto que han aparecido iniciativas no regladas como 
ecole42, de Free, Generation de mcKinsey, o incluso el de telefónica, 
Talentum Empleo, entre otras, que intentan suplir estas carencias 
pero esto no es suficiente. 

este nuevo paradigma aboca indefectiblemente a un aprendi-
zaje permanente, a reinventarse constantemente y a aprender a 
aprender. el individuo se tiene que responsabilizar de su carrera 
profesional y de su propio desarrollo y crecimiento. Una de las 
soluciones que se ofrecen para llevar a cabo el autoaprendizaje 
son los mooCs (Massive Open Online Courses). este tipo de for-
mación permite una rápida adecuación a las necesidades for-
mativas tanto de los estudiantes como de los profesionales en 
activo. Los últimos datos consolidados del año 2015 no ofrecen 
dudas. el número de usuarios que se matricularon en al menos 
un curso mooC fue de 35 millones, el doble respecto a 2014. 

Por tanto, esta vía será una de las que se impondrá, ya que per-
mite democratizar el acceso al conocimiento ofreciendo en abierto 
una amplia oferta formativa, generando una comunidad de apren-
dizaje colaborativo internacional que elimina las fronteras del cono-
cimiento y reduciendo los costes de la impartición de la formación 
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hasta niveles residuales. Por ejemplo, el curso de Programación en 
htmL5, impartido en miríadax (primera plataforma iberoame-
ricana de mooC de telefónica educación digital y Universia), de 
50 horas de duración, ofrece un ratio curso/alumno de 0,007€, 
teniendo en cuenta que lo completaron 14.459 alumnos. 

«Los cambios tecnológicos provocan la necesidad 
de nuevos perfiles laborales, e incluso obligan 

a redefinir la mayoría de los existentes»

a tenor de estas expectativas, las empresas e instituciones tam-
bién deben ofrecer herramientas flexibles para que su talento 
interno incremente su competitividad y competencia. Para ello, la 
formación on line ofrece ventajas muy valiosas: Por su flexibilidad, 
facilitando un conocimiento muy cercano al negocio, optimizando 
el expertise interno y volcándolo a toda la organización; por fomen-
tar el aprendizaje social desarrollando la inteligencia colabora-
tiva; por su aprendizaje experiencial gracias a los simuladores que 
recrean situaciones reales a costes mínimos y específicos para el 
negocio; por la coherencia y simultaneidad de mensajes en organi-
zaciones extensas; y todo ello a cualquier hora y en cualquier lugar. 

Por tanto, el aprendizaje a lo largo de toda la vida ya no será 
exclusivo de unos empleos o profesiones, sino que será el arque-
tipo que marcará la vida profesional de los egresados en esta 
revolución digital.

Carolina Jeux Conde es ingeniera Superior Informática por 
la Universidad Politécnica de Madrid y Máster por INSEAD. 
Jeux se incorporó a Telefónica en 2001 y actualmente es CEO de 
Telefónica Educación Digital. Previamente, ocupó puestos de res-
ponsabilidad en Arthur Andersen y Alcatel-Lucent. Su experien-
cia en el sector de la tecnología educativa es de más de 20 años.
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lo que hacemos en 
nuestra Universidad

Mª dolores álVarez PÉrez

tres son las misiones de la universidad del siglo xxi: la docencia, 
la investigación y la transferencia de tecnología. mientras que 
las dos primeras están ya consolidadas en el espacio europeo 
de educación superior, la tercera se encuentra aún en fase de 
consolidación. 

Pese a que uno de los indicadores inequívocos de la grandeza 
y excelencia de una Universidad es su capacidad para exportar 
los conocimientos generados, fruto de la docencia e investiga-
ción, y utilizarlos en aras de mejorar el desarrollo económico y 
el bienestar social de su país,  a menudo nos encontramos que 
muchos proyectos, sustentados en excelentes ideas surgidas en el 
ámbito universitario, se pierden en el tintero porque sus promo-
tores no se atreven a dar el salto y crear su propia empresa. 

Para paliar esta debilidad, en el año 2001, la Universidad de 
santiago de Compostela planteó la necesidad de desarrollar un 
plan para potenciar el espíritu emprendedor en el seno de la 
comunidad universitaria. 

Como consecuencia  nació el Programa Uniemprende con el 
objetivo de presentar el emprendimiento a alumnos e investiga-
dores como alternativa al desempleo y fomentar la creación de 
empresas como motor de desarrollo económico del país. desde 
entonces, se han creado empresas, se han generado puestos de 
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trabajo para universitarios y el Programa Uniemprende se ha con-
vertido en un referente a nivel nacional.

Fruto del programa y del trabajo realizado en el apoyo a la 
creación de empresas de base tecnológica, la Universidad de 
santiago contabiliza hoy en día un total de 32 empresas creadas 
en el entorno de la investigación, que están dando trabajo a más 
de 250 personas y facturaron más de 16 millones de euros (datos 
saBi5 para el año 2013).

estos datos certifican el recorrido de la Universidad de 
santiago de Compostela y su compromiso con la transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico al ámbito empresarial. 

WoMan eMPrende

en la actualidad, la Universidad de Santiago cuenta con un 
potente ecosistema de estructuras y programas para la promo-
ción de las iniciativas empresariales de base tecnológica que 
surgen año a año, principalmente de proyectos de investigación 
y desarrollo. 

«El Programa Uniemprende se ha convertido 
en un referente a nivel nacional»

dentro de este ecosistema, cabe destacar el Programa Woman 
Emprende, que este año cumple 10 años de trayectoria (2006-
2016). a través del mismo se estimulan, visibilizan y consolidan 
empresas tecnológicas con un elevado componente innovador, 
prestando soporte a las mujeres universitarias emprendedo-
ras, desde la detección de ideas hasta su materialización como 
empresa de base tecnológica, y ofreciendo antes, durante y des-
pués de su creación ayuda y seguimiento de sus resultados. 

este ecosistema es uno de los activos estratégicos principa-
les de nuestra Universidad, pues no solo propicia el desarrollo 
de nuevos productos y/o servicios que mejoran la calidad de 
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vida de nuestra sociedad, sino que contribuye a la generación de 
empleos de calidad.

Mª Dolores Álvarez Pérez, Profesora Titular del Área de 
Organización de Empresas de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Sus líneas de investigación se centran fundamen-
talmente en los temas de Gobierno Corporativo y Retribución 
de la Alta Dirección, así como la Dirección de Recursos 
Humanos. En cuanto al campo de la gestión universitaria, ha 
desempeñado los siguientes puestos: Responsable del Gabinete 
del Rector, Vicerrectora de Calidad y Planificación (2006-
2007) y actualmente Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y 
Responsabilidad Social.
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educación española: 
déficits principales

antonio garrigUes WalKer

Conocer el saber de su tiempo era el ideal renacentista y ese tiene 
que seguir siendo el ideal en nuestra época histórica. siempre 
será un ideal inalcanzable pero hay que mantenerlo como refe-
rencia esencial.

Vivimos un tiempo fascinante. inquietante y dramático en 
muchos aspectos, pero, desde el punto de vista cultural y socio-
lógico e incluso filosófico, un tiempo lleno, repleto de interés. 
estamos viviendo en primera fila el espectáculo del brusco final 
de una época y el lento nacimiento de otra, después de sopor-
tar malamente una de las crisis más profundas, más dolorosas 
y dañinas que ha vivido la humanidad. este es justamente el 
tiempo histórico más adecuado, más propicio para que todos los 
estamentos se replanteen con decisión y sin reservas cuál puede 
ser y cuál debe ser su nuevo papel y protagonismo en la sociedad 
emergente.

Un Pacto PolÍtico

el estamento de la educación en su conjunto tendrá que ponerse 
a ello con su mejor espíritu. La primera tarea es la de lograr que 
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se alcance un pacto político que permita abordar esta asignatura, 
-siempre pendiente, siempre aplazada, siempre maltratada- con 
grandeza, con ambición y realismo y con una nueva imaginación. 
decirlo es ciertamente fácil. Lograrlo —y especialmente en estos 
momentos— podría calificarse de imposible, sin caer en exagera-
ción alguna. Pero no entremos en desánimo. a lo largo de nuestra 
democracia existieron varias ocasiones —al igual que en el tema 
de la justicia— en las que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo 
profundo. incluso se llegó a dar por hecho, pero —por muy dis-
tintas y siempre pequeñas y perversas razones— no se llegó al 
final. habrá que intentarlo una vez más. en algún momento apa-
recerán nuevas maneras y nuevas actitudes en las que destaquen 
la sensatez, la responsabilidad y el respeto al interés general.

«Tenemos una resistencia feroz a 
reconocer nuestras debilidades»

tanto en la educación universitaria como en la formación 
profesional habrá que establecer como prioridades básicas aque-
llas que estén enfocadas a corregir las carencias y los déficits más 
dañinos que genera el sistema actual: todo lo que se mide mejora 
y todo lo que no se mide acaba empeorando. hay que decidirse 
a señalar con claridad nuestros problemas. Ponemos un especial 
empeño en no hacerlo. tenemos una resistencia feroz a recono-
cer nuestras debilidades.

el primer déficit se resume así: hay que poner en marcha en el 
proceso educativo la idea de que la globalización hay que enten-
derla en todas sus manifestaciones y ello requiere desarrollar una 
mente global, una mente, —como pedía henry Kissinger— que 
permita ver el mundo redondo y superar así nuestras tendencias 
a encerrarnos en pequeños espacios y en el ámbito exclusivo de 
nuestra cultura más inmediata. suelo recomendar a los jóvenes 
que tengan siempre a la vista un globo terráqueo y que de vez 
en cuando le den vueltas y lo manoseen, sintiendo que ese es su 
reino y que no tienen que asumir límites geográficos y sí más bien 
acrecentar su curiosidad por otras culturas y otras realidades.
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eValUación PerManente de edUcadores

el segundo déficit guarda relación con el tema ya mencionado 
de nuestra resistencia a medir y a medirnos. se trataría de esta-
blecer con rigor un sistema de evaluación permanente de edu-
cadores y educados que es justamente donde reside la diferencia 
entre el mundo universitario español y en su conjunto el euro-
peo y el mundo anglosajón. es cierto que ya se ha mejorado en 
el este terreno y que nadie pone en duda la necesidad de ir per-
feccionándolo. Pero la experiencia de aneCa demuestra que el 
temor de las universidades a ser evaluadas sigue siendo excesivo.

el tercer déficit es el idiomático aunque en este terreno se 
ha empezado a mejorar especialmente en el caso del inglés, un 
idioma que habla 1/3 de los españoles. menos de un 3% habla 
alemán y el indio, japonés, chino y árabe son prácticamente des-
conocidos. somos incluso muy pobres en portugués, un idioma 
más significativo y más útil de lo que se piensa en españa. 
reduciendo el mundo actual a un pueblo de 100 habitantes, 
12 hablarían chino, 5 español, 5 inglés, 5 árabe, 3 portugués, 3 
indio, 3 bengalí, 2 ruso, 2 japonés y 62 hablarían otros idiomas 
incluyendo el francés y el alemán que solo tendrían uno. hay 
que incorporar el conocimiento idiomático como una asigna-
tura más en el proceso educativo entre otras muchas cosas para 
incrementar nuestra presencia en el mundo, facilitar la interna-
cionalización de la economía y el desarrollo de una mente autén-
ticamente global.

el cuarto déficit guarda relación con la reflexión inicial sobre 
el saber de nuestro tiempo, un saber en el que el desarrollo cien-
tífico y tecnológico va a ocupar un espacio creciente y en algunos 
aspectos dominante. temas como la nanotecnología, la mani-
pulación genética, la clonación, la robótica, la vida artificial, la 
criopreservación, la inmortalidad biológica, la maraña tecnoló-
gica y otros muchos, van a afectar positiva y negativamente a 
nuestra vida y pueden llegar a incidir en derechos básicos del 
ser humano. al igual que se ha generalizado la doble titulación 
en derecho y economía habrá que aceptar la idea de ampliar al 
máximo el diálogo interdisciplinar entre las dos culturas porque 
ya es imposible llegar a conocer una determinada materia desde 
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un solo enfoque. es en este área en donde las universidades ten-
drán que hacer un esfuerzo tan difícil como necesario. Como 
alguien ha dicho no hay que limitarse a estudiar disciplinas, sino 
a resolver problemas cada vez más complejos.

este es el breve resumen de nuestros déficits más significati-
vos que van a requerir debates nuevos, debates valientes y aun 
arriesgados, debates serios que permitan redefinir el papel de la 
universidad.

Antonio Garrigues Walker Presidente de honor del despa-
cho de abogados Garrigues. Preside la Fundación Garrigues y 
la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de 
Navarra. , presidente de la Asociación Mundial de Abogados. Es 
miembro del grupo español de la Comisión Trilateral. Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales de Buenos Aires (Argentina), por la Universidad Europea 
de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por 
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Presidente del 
Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija.
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la Universidad, sin la 
empresa, está incompleta

edUard PalleJá

caMbio social y caMbio de ParadigMa

Uno de los propósitos compartidos entre los objetivos de las uni-
versidades y los estudiantes, es sin duda la empleabilidad, o sea, 
que los licenciados y graduados puedan acceder a un puesto de 
trabajo para el cual se han estado preparando durante unos 
años.

el porcentaje de estudiantes empleados en un periodo corto 
de tiempo tras acabar sus estudios universitarios es precisamente 
un indicador a la hora de mostrar logros y que acostumbra a ser 
objeto de competitividad entre las universidades.

si comparamos datos de los últimos diez años al respecto, vere-
mos que las estadísticas han fluctuado de forma considerable. 

de todos es sabido que la tasa de paro en españa ha crecido 
significativamente desde el año 2007. sin embargo, no lo ha 
hecho por igual en todos los sectores poblacionales. el impacto 
ha sido desigual en función de la edad y del nivel de forma-
ción alcanzado. así, para el total poblacional, la tasa de paro ha 
pasado del 8,2% en 2007 al 20,7% en 2015; sin embargo, para la 
población con educación superior el crecimiento ha sido menos 
explosivo, del 5,3% en 2007 a 16,2% en 2015. 
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esPaÑa: triPle tasa de deseMPleo

se constata, pues, que la educación universitaria disminuye el 
riesgo de paro. Pero si se comparan los datos de españa con los 
de la oCde vemos que españa atraviesa una situación más desfa-
vorable que otros países, triplicando la tasa de desempleo media 
de la oCde. en términos globales y especialmente en el caso de 
la población universitaria, la situación ha empeorado, en térmi-
nos relativos, en la comparación con la oCde.

más allá de las estadísticas, lo que es evidente es el cambio de 
paradigma que se ha producido en los titulados universitarios, y 
como consecuencia de ello han aparecido «fenómenos» como la 
«movilidad internacional» o la llamada «fuga de talento»; la pre-
carización del mercado laboral tanto en contratos como en sala-
rios; la no correspondencia de la formación y los conocimientos 
adquiridos en la Universidad con la calidad del empleo; la insa-
tisfacción del graduado respeto a sus perspectivas de evolución 
profesional… 

Pero quizás el cambio más significativo del paradigma es que 
formarse es condición básica, pero no suficiente, para tener tra-
bajo. y es más, no hace falta una carrera universitaria para acce-
der a un puesto de trabajo. 

experiencias como la de google, que tienden a contra-
tar cada vez a más personas que no han ido a la Universidad y 
donde el expediente académico no es un criterio de selección, 
son casos quizás no significativos pero que constatan este nuevo 
paradigma y pueden ser «espejo» para otras realidades.

UniVersidad y forMación

no obstante hay que diferenciar entre la no necesidad de estu-
diar en la Universidad y lo que es necesario para formarse. y es 
en este contexto donde es imprescindible abordar la adaptación 
de los contenidos universitarios a las realidades. es sabido que 
los cambios en las universidades son costosos y difíciles, y que la 
gran asignatura pendiente es su adaptación a la velocidad de las 
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necesidades inmediatas de los cambios de perfiles profesionales 
que requieren las empresas y los sectores productivos. 

el mercado laboral en general ya no precisa solamente de 
personas que poseen conocimientos específicos en una determi-
nada materia. hoy en día es imprescindible disponer de habili-
dades, inquietudes, vocación para el autodesarrollo, predispo-
sición de aprender cosas más a allá de lo que ofrece el título 
universitario, dotes emprendedoras, empatía, actitud relacional, 
visión innovadora… Quizás hay que plantearse en los planes de 
estudios unas asignaturas transversales que resuelvan o poten-
cien estas habilidades.

«especialmente en el caso de la población 
universitaria, la situación de desempleo 

ha empeorado, en términos relativos, 
en la comparación con la OCDE».

de aquí también la importancia de formarse a lo largo de 
la vida profesional. este cambio de paradigma ha supuesto 
que desde hace ya unos años no sirve aquello de estudiar una 
carrera para trabajar toda la vida. Hoy es imprescindible estu-
diar toda la vida para intentar tener trabajo.

VincUlo UniVersidad-eMPresa

se ha hablado y escrito mucho sobre la necesidad de establecer 
puentes y alianzas entre las universidades y las empresas. desde 
mi punto de vista, no sirve para nada que se quede solamente en 
el plano de «voluntad de intenciones», sino que hay que concre-
tar instrumentos que hagan efectiva esta intención. 

debido a las realidades cambiantes, es imprescindible que los 
contenidos académicos se adapten a las necesidades de los secto-
res profesionales. Compartiendo relaciones y acordando mutuas 
estrategias es una forma de avanzar. 
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se trata de construir puentes, alianzas para conseguir un 
modelo de relaciones entre universidades y empresas de forma 
abierta, innovadora, compartiendo lo mejor de cada parte, inte-
ractuando los profesionales de las empresas con los profesores de 
las universidades. en suma, construir programas educativos con-
juntos observando las necesidades que nos reclama la sociedad y 
analizar de forma conjunta las tendencias de aprendizaje, cono-
cimiento y talento, tanto actual como futuro, que los sectores 
económicos, industriales, de servicios o productivos requieren. 

Para la empresa, este modelo de articulación de alianzas 
externas supone abrir el conocimiento interno como una línea 
de negocio. requiere apostar por plataformas de e-learning 
para extender de forma global el conocimiento empaquetado en 
los programas educativos que se realicen, con una innovación 
permanente en las metodologías de aprendizaje y en la ofertas 
de producto formativo. 

se trata de una apuesta estratégica de divulgación abierta a 
todos los profesionales, y no exclusiva a los empleados de la cor-
poración. en definitiva, ofrecer conocimiento abierto a todos los 
stakeholders, incluidos los profesionales de la competencia.

el acercaMiento a la eMPresa, 
Proyecto de fUtUro

el acercamiento entre la Universidad y la empresa es cada vez 
más tangible. Los programas de investigación y desarrollo de 
los planes nacionales de i+d+i y de los programas europeos han 
permitido consolidar los vínculos más personales y establecer 
una relación de confianza, todavía débil pero con gran proyec-
ción de futuro.

aún queda mucho camino por andar. La empresa desco-
noce, o no entiende con la profundidad necesaria, la realidad 
universitaria. La universidad desconoce, o no entiende con la 
profundidad necesaria, la realidad empresarial. 

el conocimiento mutuo rompe barreras, genera confianza 
y la confianza genera actividad y objetivos comunes. Pero este 
conocimiento mutuo no sólo debe afectar a los niveles directivos, 
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sino que debe progresar e impregnar adecuadamente a los dife-
rentes actores, al menos a los más dinámicos desde este punto de 
vista, de ambas instituciones. 

Los consorcios estratégicos de formación, de investigación y 
de desarrollo, las cátedras y aulas de empresa y otras fórmulas de 
colaboración son buenos instrumentos para alcanzar estos obje-
tivos. Pero no son suficientes. 

«La empresa no entiende con la profundidad 
necesaria la realidad universitaria. La Universidad 

desconoce la realidad empresarial». 

no se trata de establecer mecanismos que regulen las relacio-
nes comerciales, de servicios o de mecenazgo, que también, sino 
y especialmente de instaurar una red, un observatorio que per-
mita a los profesores universitarios conocer con la profundi-
dad necesaria el mundo laboral, con sus fortalezas, necesidades 
y desafíos, y a los profesionales de las empresas las aportaciones 
científicas, técnicas y tecnológicas disponibles en la Universidad 
en su campo de actividad.

y de forma especial este vínculo Universidad-empresa ha de 
lograr lo que planteaba anteriormente: que se adapten los curri-
culums académicos a la realidad del mercado laboral. Que como 
decíamos, es imprescindible acompañar a los conocimientos 
específicos de técnicas y recursos hacia los alumnos para desa-
rrollar habilidades, formación humanística, inquietudes, voca-
ción para el autodesarrollo, predisposición de aprender cosas 
más allá de lo que ofrece el título universitario, dotes emprende-
doras, empatía, actitud relacional, visión innovadora… 

el proyecto de la escuela del agua, y la apuesta decidida del 
grupo suez en poner énfasis en las alianzas con las instituciones 
académicas y educativas de prestigio más adecuados según los 
contenidos y los territorios donde queremos estar presentes, es 
una contribución concreta y real que nos permite avanzar en ese 
vínculo Universidad-empresa.

La transición que la mayoría de países están haciendo hacia 
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una economía del conocimiento tiene un impacto en la educa-
ción. esta transición, que se está produciendo de forma muy 
rápida, aumenta la incertidumbre y requiere de una constante 
renovación de conocimientos y capacidades de las personas. 

Para hacer posible, adaptar y mantener la competitividad del 
tejido económico y social, se requiere de estructuras organiza-
tivas adecuadas, una mano de obra cualificada, una apuesta 
por parte de los organismos públicos y una implicación de las 
empresas.

Por eso instituciones educativas, empresas y administración 
están obligados a establecer mecanismos para contribuir al desa-
rrollo social y económico.

ya lo dijo etzkowitz cuando acuñó el concepto de la Triple 
Hélice, como modelo propuesto para conseguir lo dicho ante-
riormente, para referirse a la confluencia de los tres factores y 
agentes (Universidad-empresa-administración) que contribuyen 
de manera dinámica al desarrollo territorial y económico.

desde la escuela del agua, con el modelo de alianzas, esta-
mos implicados en aprovechar las sinergias de los tres vértices de 
la hélice para que los profesionales de la gestión del ciclo inte-
gral del agua dispongan de instrumentos de aprendizaje y for-
mación. sin duda es una humilde pero clara y concreta aporta-
ción para que la sociedad del conocimiento avance. 

Eduard Pallejà i Sedó, director Escuela del Agua Agbar-Suez. 
Su experiencia profesional va muy ligada a los ámbitos de ges-
tión pública, tanto a nivel de administración como en institu-
ciones universitarias. Fue Director General de la Fundación 
de la Universidad Politécnica de Catalunya, jefe del Gabinete 
del Rectorado y Vicegerente y Responsable de las Relaciones 
Externas de la Universidad Politécnica de Cataluña. También 
fue Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Fue alcalde de la 
ciudad de Rubí y presidente del Comité Ejecutivo del Pacto 
Industrial Metropolitano de Barcelona.
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y luego… ¿más de lo mismo?

fernando J. santiago ollero

‘después de la Universidad, más de lo mismo’, escucharán con 
frecuencia; ‘a seguir creciendo y aprendiendo, en esa forma-
ción continua de la escuela de la vida’, les dirán. habrá quien 
les hable de la jungla de la calle; de las lecciones que irán apren-
diendo de charcos, curvas, baches y codazos, y de tomar apuntes 
con sangre, sudor y pérdidas. 

«me gustaría mostrar a los estudiantes  la puerta 
de una profesión de esas que no cierran, una 

puerta hacia un futuro lleno de oportunidades»

empuñan el picaporte de la puerta de salida de su andadura 
universitaria, con esa sensata mezcla de vértigo de saltador de 
trampolín y respeto por el más allá. Una emoción, lógica y com-
prensible, que lejos de atemorizar, impedir o atenazar, debería 
servirles para priorizar en su ranking de urgencias. Porque, aun-
que los fantasmas se quitan con luz como nos decían de peque-
ños, hay algunos que pueden llegar a desvelar hasta hacerles 
olvidar su sueño, o provocarles un insomnio letal.

Por eso, ahora que se disponen a atravesar el umbral de su 
buena nueva, me gustaría mostrarles la puerta de una profesión 
de esas que no cierra: una puerta de entrada hacia un futuro 
lleno de oportunidades, y también una puerta donde llamar, 
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dejarse asesorar y pedir consejo. La puerta de las cerca de cinco 
mil gestorías administrativas colegiadas que con su día a día 
contribuyen a hacer una sociedad mejor: más ágil y eficiente.

Como máximo representante de todos ellos, les invito a que 
en el pie de página de su nueva hoja de ruta se anoten esta espe-
cie de máxima: hagan lo que saben hacer; eviten problemas y no 
se la jueguen en su relación con la administración. deleguen 
esas cosas que escapan de lo esencial de su proyecto y no se dis-
traigan en la burocracia. 

«entre nóminas, impuestos y normativas… 
es casi inevitable que el sueño de empezar 

acabe tornado en pesadilla»

Que sean otros los que acarreen la carga de barreras y trabas 
administrativas y se la jueguen en su relación con las adminis-
traciones. Como presidente del Consejo general y presidente de 
uno de los veintidós colegios territoriales que componen la red 
nacional de la ga, les recomiendo que en licencias, permisos, 
impuestos, notificaciones… en todas esas cuestiones delicadas y 
esenciales, pongan como en los aviones una pegatina de esas de 
‘fragile’ o ‘handle with care’.

en el PUesto 33

españa no es país para emprender. transformar aquí una idea 
en realidad no es tarea sencilla. entre licencias, permisos y segu-
ros; entre nóminas, impuestos y normativas… es casi inevitable 
que el sueño de empezar acabe tornado en pesadilla. estamos 
en el puesto 33 en el índice de facilidad para hacer negocios 
que elabora el Banco mundial y que analiza los procesos y nor-
mas gubernamentales que un emprendedor ha de seguir para 
poner en marcha una nueva empresa. otros estudios reflejan 
que crear una nueva empresa en españa requiere el doble de 
tiempo, recursos y dedicación, que en los países con mayores 
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ingresos de la oCde. Los Gestores Administrativos nos defini-
mos como facilitadores de la vida pública: el eslabón; el engra-
naje entre ciudadanos, autónomos y pymes, y las administracio-
nes. expertos, reconocidos y avalados, para el asesoramiento, la 
representación y la gestión de cualquier tipo de trámite ante las 
administraciones. Por eso, después de la Universidad, acude a tu 
gestor administrativo. Por confianza, por conocimiento, por cer-
canía y preparación; pero sobre todo, porque uno debe estar a 
lo que tiene que estar y a lo que sabe estar.

FERNANDO J. SANTIAGO OLLERO, Presidente del Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos de 
España, y presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Madrid. 
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Un tren a no perder: el 
de la digitalización 

fernando sUárez bilbao

el presidente de la Ceoe, señor rosell, se despachó reciente-
mente con una declaración que ocupó titulares de portada: «el 
trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo xix. en el futuro el 
empleo habrá que ganárselo todos los días», dijo el patrón de los 
patrones. o el señor rosell tiene una prodigiosa bola de cristal 
para atisbar claramente el porvenir o, simplemente, anticipa su 
deseo por encima de la realidad. Los hechos no son tan conclu-
yentes ni se antoja prudente enunciarlos con tamaña rotundidad. 

Fue tan sonoro el anuncio que, como suele ocurrir, eclipsó 
el resto de los argumentos del dirigente empresarial. Pero Juan 
rosell aportó algunas otras consideraciones, más matizadas 
y elaboradas, que merecen ser tomadas en cuenta. nada, por 
cierto,  que no hayamos escuchado o leído a gurús y académicos, 
pero ideas, al cabo, que dan pie para realizar algunas reflexio-
nes desde la responsabilidad universitaria que desempeño y 
desde la experiencia académica que me ha ocupado profesional-
mente toda mi vida. 

rosell reclamó una apuesta por la educación, un decidido 
esfuerzo en el ámbito formativo: «españa no puede perder el 
tren de la digitalización. es una iniciativa que se queda, es para 
siempre. Hay que tomarse la formación digital en serio, desde 
párvulos a la formación profesional y la Universidad y en la Ley 
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de emprendimiento». es un diagnóstico cabal y una encomiable 
recomendación. nada que objetar. 

este tipo de asertos se enuncian con frecuencia por nuestros 
líderes empresariales. también marcos de Quinto, el español 
que ocupa la vicepresidencia ejecutiva de Coca-Cola, afirmaba 
recientemente en ePs: «yo veo nuestro futuro en la educación. 
Lo que nos hace falta es tener buenas universidades…». 

Pero a estas invocaciones hay que dotarlas de contexto y 
situarlas en los escenarios reales y concretos que se deben ges-
tionar día a día. Como ha venido poniendo de manifiesto la 
CrUe, la política de austeridad y de consolidación fiscal apli-
cada en España desde el año 2009, e  intensificada en los últi-
mos años, ha tenido importantes efectos negativos en la finan-
ciación pública que reciben las universidades y sus efectos se han 
dejado sentir de manera notoria en los indicadores de actividad 
docente, investigación, transferencia de conocimiento y adop-
ción de las medidas indispensables para modernizar las estruc-
turas y necesidades del sistema de enseñanza superior. 

aPortar los recUrsos indisPensables

Los llamamientos al esfuerzo y la contribución de la educación 
como vector indispensable del progreso social y económico son 
un brindis al sol si quienes los formulan no alientan, al mismo 
tiempo, la aportación de los recursos indispensables para que 
eso sea posible. no se puede decir una cosa y la contraria. 

sabemos, claro que sí, que la digitalización es un fenómeno 
en progresión imparable. Por ello, la Universidad rey Juan 
Carlos lleva años trabajando en un proceso de transformación 
digital bajo una estrategia de nueva gobernanza que aprovecha 
el extraordinario potencial que la tecnología pone a nuestro 
alcance. Los criterios rectores de este proceso son la optimiza-
ción, la flexibilidad, la innovación, la mejora del servicio público 
que presta la Universidad y la constante monitorización del cam-
biante escenario socio-económico de nuestro entorno. 

Una transformación que se concreta en soluciones integrales 
para toda la comunidad educativa como la digitalización de los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso intensivo de 
plataformas virtuales de aprendizaje en las que se desarrolla una 
parte esencial de la interacción entre docentes y estudiantes, en 
cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispo-
sitivo. o mediante la facilitación, en acceso remoto, 24/7, de sis-
temas de tramitación administrativa digital, recursos avanzados 
de información como el catálogo de la Biblioteca, o el acceso 
remoto a aplicaciones profesionales y escritorios virtualizados 
que facilitan proyectar los espacios de aprendizaje, de comuni-
cación, creatividad e innovación más allá del espacio físico de 
las aulas. 

«Los llamamientos al esfuerzo son un brindis 
al sol si quienes los formulan no alientan, al 

mismo tiempo, la aportación de los recursos»

Pero también abriendo el conocimiento a la sociedad, gene-
rando nuevos espacios digitales de aprendizaje sobre ámbitos 
de alta demanda profesional, configurando nuevas estructuras 
formativas que proporcionen  configuraciones flexibles y ricas 
ofrecidas a través de cursos masivos abiertos a distancia; o com-
prometiéndose con una gestión corporativa inteligente que apro-
vecha el potencial de la información y de los datos tanto para el 
ejercicio de una gobernanza transparente como para el desarro-
llo de una inteligencia institucional que optimiza y proyecta los 
objetivos institucionales. 

Una transformación, en suma, que no sólo facilita y mejora la 
relación de la comunidad educativa, y la sociedad en su conjunto 
con la Universidad, sino que ofrece ya frutos constatables en la 
capacidad y valor de los egresados que forma, en el alcance de 
las investigaciones que desarrolla, y en el análisis crítico y cons-
tructivo que realiza de la realidad. Una forma renovada, actuali-
zada al ecosistema de la redes y de la multiplicación de espacios 
digitales, de la misión de la Universidad, más allá del imperativo 
tecnológico que anunciaba nicolas Carr. 

La consecución de estos objetivos y la puesta en valor de los 
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mismos representa un importante esfuerzo, que me consta están 
abordando también otras universidades españolas, lo que pone 
de manifiesto un decidido compromiso con los desafíos a corto 
y medio plazo. el camino se andaría con más rapidez y más sóli-
das bases si quienes tienen la capacidad de apoyar estos proyec-
tos y crear las condiciones para que la educación sea la palanca 
del futuro pasasen de las palabras a los hechos. 

Fernando Suárez Bilbao. Licenciado en Geografía e Historia 
y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma, 
licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doc-
tor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Catedrático 
de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. 
Es Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de la 
Historia. Actualmente es rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
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cinco reflexiones para 
«alcanzar lugares donde 

nadie ha ido antes»

Pedro PernÍas Peco

ser emprendedor es iniciar un viaje hacia lo desconocido. al 
menos a lo desconocido por el propio emprendedor. La pro-
pia etimología de la palabra «emprender», del francés «entre-
preneur», nos dice que emprender es una aventura, con cierto 
riesgo y de futuro incierto. en el sigo xViii, mucho antes de 
que se crease la primera «start-up», se aplicaba a los dueños de 
empresas que arriesgaban y apostaban por una idea.

desde entonces, el mundo ha dado muchas vueltas, pero 
emprender sigue siendo la aventura de hacer algo nuevo, dife-
rente, original y sigue siendo arriesgado, de futuro incierto, 
laborioso. Pero, como toda aventura, tiene sus retornos: uno de 
ellos es llegar donde no habías estado antes. 

en las cartas de navegación medievales o Portolanos, al terri-
torio desconocido se le denominaba «terra incognita». esta terra 
incognita se poblaba de grabados de monstruos y serpientes 
marinas e incluso en uno de ellos aparece la frase «hic sunt dra-
gones» («aquí hay dragones») para indicar los posibles peligros 
que acechaban a quien se aventuraba por esos territorios.

¿aquí hay dragones? explorar es precisamente eso, salir a lo 
desconocido, aunque sea a buscar dragones, y ¿a quién no le gus-
taría ver un dragón? 

estas líneas pretenden, de manera no exhaustiva, motivar a 



215

quien comienza su labor de emprendimiento por primera vez, 
para tratar de ayudarle a «boldly go where no one has gone 
before»[1]…

1. conVertir ProbleMas en oPortUnidades: 
‘crisis’ significa decisión

La palabra «crisis» viene del griego, donde encontramos el 
mismo término («κρίσις»): con el significado de «separación», 
«distinción», «elección», «discernimiento», «disputa», «deci-
sión», «juicio», «resolución», «sentencia».

Las crisis son momentos en los que el orden de las cosas 
deja de ser válido y el orden nuevo aún no se ha instalado. Para 
muchas personas, «crisis» significa problema, ya que el cambio 
de reglas de juego les desorienta y elimina las estrategias que 
hasta el momento les eran útiles.

sin embargo, las crisis también son oportunidades para hacer 
cosas nuevas, para aprovechar el nuevo juego y tomar posicio-
nes en un entorno que hasta ese momento parecía ocupado, 
inmutable. 

«detrás del éxito hay fracasos, ensayos y errores, 
incontables intentos hasta dar con la clave»

ese es el momento de los proyectos que se adaptan rápida-
mente, que son ágiles y creativos. según nos cuenta la paleon-
tología, en un mundo de dinosaurios había poco hueco para 
mamíferos. tuvo que venir una crisis en forma de cambio en 
el medio ambiente para que los reptiles dejasen espacio para 
que los mamíferos prosperasen. y aprovecharon su oportunidad 
como demuestra el hecho de que sea en su seno donde se ha 

1 Por si has estado hibernando durante los pasados cuarenta años: esta 
frase forma parte de la cabecera de la serie star trek, y que se dobló 
como «Para llegar a donde ningún otro hombre ha llegado jamás»
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desarrollado la especie que ha logrado desarrollar consciencia y 
pensar sobre sí misma.

Para ello, el emprendedor debe tener capacidad de adap-
tación. Si su idea es poderosa, soportará cambios («pivotar» 
en el argot del emprendimiento) que la harán adaptarse cada 
vez mejor a lo que la sociedad le demanda. estar atento a ello 
implica poner al futuro usuario o cliente en el centro del pro-
yecto de emprendimiento. Por contra, el error más frecuente es 
poner el producto en el centro del mismo. si nos centramos en el 
producto puede que acabemos con un desarrollo excelente pero 
no sabremos si nuestros clientes estarán dispuestos a usarlo o a 
pagar por él hasta que no se lo entreguemos. 

Para entonces puede ser tarde: es posible que hayamos desa-
rrollado características que no le interesan de verdad, que nos 
hayamos dejado otras que consideren fundamentales, que nos 
equivoquemos en el precio —dinero o tiempo— que el usuario 
está dispuesto a ofrecernos a cambio del producto… aún así, es 
posible acertar, pero el riesgo es muy grande y es relativamente 
sencillo eliminar esa incertidumbre o, cuando menos, reducirla 
al mínimo. 

Para no correr excesivos riesgos, lo mejor es estar dispuesto 
a salir a la calle y a hablar con nuestros futuros usuarios o clien-
tes. enseñarles lo que estamos preparando para ellos y dejarles 
que opinen. 

sus opiniones son algo tan valioso que muchas empresas que 
pueden permitírselo invierten fortunas en ello. Un emprende-
dor no puede permitirse muchos gastos, así que para conocer a 
sus usuarios, ha de aplicar metodologías ágiles y, sobre todo, de 
bajo coste.

existen numerosas metodologías para hacer eso. Las más 
conocidas orbitan en torno a la idea de crear un «lienzo» o «can-
vas» donde plasmar de manera ordenada las cosas que sabemos, 
queremos o necesitamos hacer. 

te recomiendo rellenar un «lienzo de modelo de negocio» 
(«Business model Canvas» en inglés) o su evolución como «Lean 
Canvas» para comenzar a definir tu idea de emprendimiento. 

dependiendo del tipo de emprendimiento, una u otra, nos 
ayudará a definir mejor nuestras metas, a poner al usuario en el 
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centro del proyecto y a orientar nuestros pasos para consolidar 
el proyecto. nos permitirá crear una «propuesta de valor» sobre 
nuestro producto o servicio que se ajuste lo máximo posible a lo 
que los usuarios necesitan.

esta es una de las claves que más éxitos ha generado: poner al 
cliente en el centro de todo y desarrollar una «obsesión» por la 
experiencia que el usuario desarrollará con el producto.

2. aUdaces fortUna iUVat. (la fortUna 
sonrÍe a los QUe se atreVen)

Cuando vemos el éxito profesional de aquellos que han triun-
fado sacando un proyecto o idea adelante, a menudo pensamos 
que son personas afortunadas. Parece que la suerte está de su 
lado por estar en el momento oportuno en el lugar oportuno.

Puede que en algunos casos sea así, como igual puede que 
algún día te toque la lotería. ¡Pero sólo si has comprado un 
boleto, claro!

«Todo lo que necesitas saber para sacar 
adelante tu idea está en internet»

el éxito de estas personas a menudo eclipsa las veces que lo 
intentaron con anterioridad y no lo lograron. sólo vemos su 
último éxito. e incluso aunque sigan emprendiendo otras aven-
turas, mientras no tengan un logro parecido, sólo los recorda-
mos por aquello que los hizo brillar con intensidad.

Pero analicemos un poco más esto: detrás del éxito hay fraca-
sos, ensayos y errores, incontables intentos hasta dar con la clave. 
y un poco más detrás, lo que encontraremos es a la persona que 
lo intenta. esa persona es audaz. se arriesga. sale del entorno 
que le es familiar y cómodo para probar si fuera se está mejor. y, 
de vez en cuando, lo consigue. Parece como si la fortuna le son-
riera. Pero igual que si no compras lotería jamás te podrá tocar, 
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si no sales de tu entorno, jamás podrás encontrarte con la for-
tuna e intercambiar sonrisas…

mi experiencia personal es que cuanto mayor es la apuesta, 
más esfuerzo se emplea en conseguir el éxito. si el riesgo es 
pequeño, el esfuerzo también tiende a ser mínimo. recuerda 
cómo hernán Cortés se motivó a él y a sus hombres a seguir 
adelante: inutilizó sus naves haciendo la retirada imposible. no 
estoy recomendando «quemar las naves» y lanzarse ciegamente 
a la aventura. Conviene siempre tener un plan «B» y si se puede, 
un «C»… esta reflexión pretende ser útil para reconocer el valor 
positivo del riesgo cómo utilizarlo a tu favor.

3. «Pero es QUe aQUÍ, hay lUz»

Cuenta un viejo —y malo— chiste que una noche oscura, había 
un hombre a cuatro patas cerca de una farola buscando sus lla-
ves extraviadas. otro se le acercó y le preguntó:

—¿Buenas noches, buen hombre ¿puedo ayudarle?
—gracias, estoy buscando mis llaves. se me han caído y no 

logro encontrarlas.
el recién llegado se puso también a cuatro patas a buscar las 

dichosas llaves y cuando llevaba ya un buen tiempo exclamó:
—no aparecen… ¿está usted seguro de que se perdieron 

aquí?
y el otro respondió:
—no, claro que no. se me cayeron del bolsillo en la otra 

esquina,
—¿y qué hacemos buscando aquí? ¿no deberíamos buscar en 

esa esquina?
—si, quizás, ¡Pero es que aquí hay luz!

Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un problema, tratamos 
de encontrar la solución en los entornos que conocemos y no en donde 
realmente está.

en tu proyecto de emprendimiento habrá muchas ocasiones 
en las que tendrás que enfrentarte a un problema. Lo primero 
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que harás, será buscar en tu experiencia situaciones similares 
y aplicarás la misma solución que ya conoces y que funcionó 
entonces. Pero tu inteligencia ejecutiva ha de permitirte ver si 
el problema es, de verdad, el mismo. si no, buscar la solución en 
el entorno conocido puede ser como buscar las llaves donde hay 
luz y no donde de verdad se perdieron. no debes tener miedo en 
reconocer lo que no sabes. sólo cuando lo identifiques podrás 
decidir si lo has de aprender tú mismo o buscar ayuda en quien 
lo domine. 

no te van a faltar medios para aprender. internet, la maravi-
lla de nuestro tiempo, ofrece innumerables oportunidades para 
aprender cualquier cosa. Todo lo que necesitas saber para sacar 
adelante tu idea está en internet y estoy prácticamente seguro 
de que además, es gratuito. el problema no va a ser encontrarlo 
sino seleccionar lo más relevante, lo más eficaz… de nuevo, 
déjate aconsejar por quien ya haya recorrido el camino que quie-
res realizar. Pero tu actitud ante esto no debe ser reactiva sino 
pro-activa. no esperes que te digan lo que tienes que hacer, que 
te pongan las cosas fáciles y entonces recibirlas… sal a buscarlas, 
consulta si lo que has encontrado es lo adecuado, si estás en lo 
correcto… aprovecha el tiempo de quien se ofrezca a ayudarte 
de la manera más productiva: hazle preguntas inteligentes. 

No tengas miedo a contar tu idea. salvo que tengas la fór-
mula matemática de la fusión fría —te aconsejaría patentarla 
antes de decírsela a nadie— tu idea vale lo que vale su ejecu-
ción. Lo importante es cómo vas a ponerla en práctica. ese es el 
auténtico valor de tu proyecto. Contar tu proyecto a los demás te 
ayudará a darle forma, a escuchar sus opiniones y a enriquecerla 
con sus aportaciones.

4. fUera, hay seÑales de Vida inteligente

Como tú, hay cientos, miles de personas tratando de sacar ade-
lante sus ideas o proyectos. algunos serán tus competidores. 
muchos otros pueden ser tus aliados, pero de todos ellos podrás 
aprender. son personas que están aplicando lo mejor de ellos, su 
inteligencia, para tener éxito en su empresa.
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La inteligencia del emprendedor se ha de transformar en 
«inteligencia ejecutiva», es decir, en la capacidad de organizar 
el propio comportamiento para conseguir metas complejas.

es ese tipo de comportamiento inteligente el que hay que 
buscar, usar como modelo y adaptar a la realidad de cada uno. 
observa cómo las personas que tienen esa inteligencia ejecutiva 
modulan sus propios recursos para conseguir sus objetivos. 

Fíjate en las estrategias que dan éxito y en las que llevan al 
fracaso. analiza los «porqués» y los «cómos», trata de seguir la 
pista de cómo se gestaron las ideas y las decisiones que se toma-
ron para llegar hasta donde están. muy posiblemente, encontra-
rás una lógica aplastante que deja muy de lado la casualidad. 

el emprendedor de éxito es como una cosechadora de cono-
cimiento, que va recogiendo todo en su camino y encuentra, 
tarde o temprano, una ocasión para aplicarlo. 

Un viaje, un libro, conocer a alguien especial, una experien-
cia deportiva, un curso sobre algo que te interese, una confe-
rencia, una charla con alguien interesante… cualquiera de estas 
situaciones puede enseñarte algo que se transformará en una 
respuesta concreta a un problema futuro. No dejes que pasen 
por tu lado sin que te impregnen de algo.

5. el ViaJe a itaca

«Cuando emprendas tu viaje a itaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias.»

C. Kavafis

emprender es hacer realidad una idea. y para ello se utilizan 
muchos instrumentos. Uno de ellos, si no el más importante, es 
la empresa. 

Crear una empresa no es un fin por sí mismo. La empresa es 
el medio que se utiliza para hacer realidad una idea. Pero la idea 
va más allá que la estructura que la soporta. La idea puede sobre-
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vivir a la extinción de la empresa pero la empresa difícilmente 
sobrevive a la muerte de la idea.

existen muchas maneras de comenzar una empresa y no todas 
ellas pasan por la constitución de una sociedad. Un buen asesor 
podrá informarte de la forma más conveniente para comenzar a 
dar forma a tus ideas. 

en cualquier caso, se inicia un camino que será largo y com-
plicado. ¡si fuera fácil, todo el mundo lo haría!. Pero en absoluto 
es imposible. hay muchos otros que lo han logrado y no tienes 
por qué ser menos que ellos. 

en el proceso has de estar abierto a muchas cosas: a conocer 
personas que te ayudarán, a apartarte de las que no, a aprender 
a vivir con muy poco y a gastar con sentido, a defender tu idea a 
capa y espada pero también a cambiarla para adaptarla mejor a 
lo que tus futuros clientes quieren. necesitarás aprender habili-
dades que caen fuera de tu ámbito mientras no encuentres cola-
boradores que te las resuelvan, a buscarlos, seleccionarlos, a con-
fiar y delegar en ellos.

tendrás ocasión de poner a prueba tu paciencia y tesón. te 
preocuparán aspectos que no sabías que podían preocuparte… 
y tendrás satisfacciones que sólo tú comprenderás. si tienes un 
entorno cercano favorable —amigos, familia— encontrarás 
apoyo en él. 

en definitiva, vas a pasar por un cúmulo de experiencias que, 
depende cómo te las tomes, harán que el propio viaje valga la 
pena. no sólo porque te ha llevado donde querías, sino porque 
en el viaje te has enriquecido como persona.

Para terMinar

antes de dar en el clavo con el juego «angry Birds», los empren-
dedores de roxio lo habían intentado otras cincuenta y una 
veces sin éxito. hasta que llegó la 52. y ya sabemos cómo acabó 
esa historia. ¡Cincuenta y un juegos de los que nadie se acuerda! 
Pero el 52 se ha convertido en un clásico mundial a la altura de 
los más famosos videojuegos de la historia. su clave fue aprender 
en cada fracaso lo que no debían hacer e insistir en lo que sí.
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ojalá tengas éxito. Pero, si no, piensa que la habilidad más 
importante que necesitarás no es la de acertar a la primera, sino 
la de reponerse de los fallos, aprender de ellos e intentarlo de 
nuevo. 

«tengas éxito o no, la persona que vuelva del viaje de 
emprendimiento no será la misma que la que se fue».

Pero tengas éxito o no, la persona que vuelva del viaje de 
emprendimiento no será la misma que la que se fue. habrá 
aprendido más y tendrá nuevas habilidades. estará, en defini-
tiva, más preparada para intentarlo de nuevo.

y si todo va bien, sigue el ejemplo de otros emprendedores de 
éxito: vuelve a casa a contar lo que sabes y a ayudar a otros a con-
seguirlo también.

Pedro Pernías Peco. Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. Universidad de Alicante. Pedro Pernías es coor-
dinador del área de emprendimiento de la Escuela Superior 
Politécnica de la Universidad de Alicante. Es director del pro-
yecto UNIMOOC de formación on-line de emprendedores y con-
sultor externo de e-learning de Google Spain para el proyecto 
Formación ACTIVATE.
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la falta del espíritu 
emprendedor en españa

JosÉ ManUel Perez dÍaz-Pericles

emprendedores los ha habido siempre. el mundo llegó hasta 
aquí, precisamente, porque ha sido impulsado por personas 
emprendedoras, que tuvieron ideas novedosas y fueron capaces 
no solo de ponerlas en práctica, sino, y lo más difícil, de hacerlas 
triunfar. algunos, a los que todos citan, hicieron auténticas revo-
luciones (Cristóbal Colón, henry Ford, mohammad yunnus, 
steve Jobs …).

Pero la inmensa mayoría de los emprendedores estaba ahí 
y trabajaba silenciosamente sin saber ni siquiera que lo era. el 
hecho de que a esa inmensa mayoría no se le aplicara el con-
cepto, no les impidió conseguir mejorar la sociedad a lo largo 
de la historia. en la era industrial hubo dos tipos de empren-
dedores, cuyo trabajo resultó ser decisivo: además de los henry 
Ford y compañía, que fueron unos pocos, fueron, precisamente, 
el pequeño empresario y el intraemprendedor, al que los acadé-
micos llaman emprendedor Corporativo (y yo prefiero llamar, 
simplemente, emprendedor a sueldo). 

todas las grandes y medianas empresas que funcionaron, 
innovaron y fueron rentables, y lo siguen siendo, fue gracias a 
la contribución de la cantidad ingente de intraemprendedores, 
a los que, por cierto, nadie les dijo, ni les dice, que su pasión 
por mejorar las cosas es una consecuencia de que son personas 
emprendedoras. 
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a fin de completar los datos, es necesario constatar que sus 
jefes jamás les informaron de lo transcendental de su aporta-
ción al éxito de la empresa en la que trabajaban. Una empresa 
que, en aquellos tiempos, además, era para toda la vida, ya que 
un trabajador podía estar toda su vida profesional sin cambiar 
de empresa. solo un número reducido de estos emprendedores 
Corporativos recibieron, y reciben, el nombre de empresarios, 
aunque, en realidad, no lo son: son solamente, y no es poco, altos 
directivos, ya que, como de todos es sabido, para ser empresario 
es imprescindible poseer una parte del capital de la empresa y 
son muy pocos los altos directivos que lo tienen. 

el ‘terreMoto’

en resumen: el emprendedor existió siempre, pero la sociedad 
no lo echó en falta hasta la gran crisis de los años 70/80 del 
siglo pasado. La era industrial daba sus últimos coletazos y en 
españa, empezaba, con cierto retraso con respecto a europa, la 
llamada revolución industrial 3.0. Con ella, desde mi punto de 
vista, se iniciaba la era del Conocimiento, caracterizada por la 
fuerte automatización de los procesos productivos de todo tipo y, 
sobre todo, la automatización y robotización (robotización de la 
época) de las grandes cadenas de producción. en ese momento, 
empiezan a llegar a las empresas los ordenadores Personales 
e, inmediatamente después, aparece internet. todo lo anterior 
hace que la industria produzca mucho más, y mucho más barato, 
necesitando emplear mucha menos mano de obra. a todo este 
«terremoto» tenemos que añadir el hecho de que empieza a apa-
recer en el horizonte la gran competencia de las economías asiá-
ticas y su propia revolución.

Para completar el panorama, hemos de hablar de los impor-
tantes costes de todo tipo que tuvo para españa la entrada en la 
Unión europea. La competencia abierta con otros países miem-
bros que producían más barato y la enorme reconversión indus-
trial que se nos impuso (nuestra industria estaba obsoleta), trajo 
como consecuencia el cierre de muchas empresas, las menos ren-
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tables, y un aumento muy considerable del desempleo, llegando a 
cifras insospechadas del 21,5% (1985) y superiores 23,5% (1994)

Pero lo preocupante del caso no es tanto que empiece a 
sobrar mucha mano de obra: lo grave es que el sistema expulsa 
a miles y miles de trabajadores sin cualificar, o con poca cua-
lificación, y necesita mano de obra muy cualificada. mano de 
obra que debería tener, además, una serie de habilidades perso-
nales desarrolladas, tales como: iniciativa, creatividad, asunción 
de riesgos, autonomía, capacidad de comunicación, de trabajo 
en equipo, de innovación, de organización y planificación, etc. 

«el emprendedor existió siempre, pero la 
sociedad no lo echó en falta hasta la gran 
crisis de los años 70/80 del siglo pasado».

es decir que, para afrontar esta nueva era, son necesarias 
personas distintas, personas con un nuevo perfil, que se empe-
zaron a definir como personas emprendedoras…y, lo más nove-
doso era que hacían falta tanto para puestos de dirección, como 
de mandos intermedios, como de simple mano de obra sin cua-
lificar. ¿y qué perfil deben tener? Pues, precisamente, el que 
reúne un emprendedor que puede definirse como alguien que 
se empeña en cambiar las cosas para mejor. alguien dispuesto 
a luchar por una idea hasta verla hecha realidad aunque, para 
lograrlo, tenga que trabajar sin descanso, innovar, arriesgar…

ante una situación de tal gravedad como la vivida en la 
década de los 80 del siglo pasado, todo el mundo empezó, empe-
zamos, a mirar alrededor, buscando soluciones. ¿Quién puede 
ser capaz de luchar contra el desempleo? ¿Los ayuntamientos, 
las administraciones? decididamente no. aunque, en aquel 
momento se creó mucho empleo público, para tratar de salvar 
la situación el empleo, como es obvio, lo generan las empresas y 
los empresarios. 
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«QUe leVanten la Mano los QUe…»

en este momento, la sociedad echa de menos la figura del 
emprendedor. Un emprendedor que sea capaz de crear empre-
sas y generar riqueza y empleo. y, ante un problema de esa mag-
nitud, a nuestra sociedad, conmigo a la cabeza, no se le ocu-
rre otra cosa que ir a buscar a la gente joven en Centros de 
Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, darles una 
charla sobre lo importante que es ser empresario y decirles la 
conocida frase: «que levanten la mano los que piensen montar 
una empresa…» y, claro, levantaban la mano, como mucho, 2 en 
una clase de 35… y, con ese test tan simple, se sacaba la conclu-
sión de que españa no era un país emprendedor.

«Afortunadamente, en el momento presente, 
muchas Comunidades Autónomas tienen alguna 

Asignatura Optativa de Educación Emprendedora»

¿se imaginan lo que pasaría si a un grupo de jóvenes, del 
interior de españa, a los que nadie hubiera enseñado a nadar, 
les pusiéramos un vídeo donde un grupo de nadadores parti-
cipa en la Copa nadal, cruzando el Puerto de Barcelona el día 
de navidad, y les dijéramos: que levante la mano el que esté dis-
puesto a cruzar a nado el Puerto de Barcelona, en invierno…son 
solo 200 metros… Por supuesto que les ofreceríamos subvencio-
nes: bañador, vestuarios para cambiarse, con calefacción y agua 
caliente, incluso un caldo caliente al salir del agua…Pues, con 
los emprendedores, tenemos el mismo problema: si no los ense-
ñamos a «nadar» no hay nada que hacer. Llevado el ejemplo al 
mundo rural: donde no se siembra y se cultiva no se puede pen-
sar en cosechar.

La sociedad necesita personas emprendedoras, pero no 
solo empresarios, que a mí me gusta llamar emprendedores 
económicos. son necesarios también muchos emprendedores 
sociales y muchos intraemprendedores, hasta el punto de que 
todos los alumnos de Formación Profesional, Bachillerato o 
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Universidad deberán estar, en un futuro próximo, encuadrados 
en uno de esos tipos de emprendedores, con independencia de 
cuáles sean sus estudios y su profesión. y las preguntas lógicas 
que debemos hacernos son estas: ¿dónde se forman? ¿Quién los 
forma? ¿Cómo se forman? ¿Cuándo se forman? está claro que, 
por generación espontánea, no lo vamos a conseguir.

refiero a continuación un ejemplo que viví, que ilustra, per-
fectamente, lo dicho sobre la siembra y la recolección: hace 
unos 10 años, las Consejerías de educación de las distintas 
Comunidades autónomas, por imposición del ministerio, hacían 
una prueba a todos los alumnos que tenían la edad de 9 años y 
a los que tenían 14, para medir su capacidad emprendedora…y, 
en aquel momento, ¡no se impartía ningún «programa oficial» 
de educación emprendedora en españa…!

afortunadamente, en el momento presente, muchas 
Comunidades autónomas tienen alguna asignatura optativa 
de educación emprendedora, en los niveles de secundaria, que 
se imparte a unos 250.000 alumnos cada curso. el ministerio 
de educación, por su parte, tiene una Asignatura Obligatoria 
en Formación Profesional, que realizan unos 320.000 alum-
nos. todo esto, unido a muchos programas que se desarrollan 
en distintos niveles, gracias a la actitud positiva, y muchas veces 
arriesgada, de una cantidad ingente de profesores y miembros 
de equipos directivos, da como resultado que, en españa, ten-
gamos, aproximadamente, un millón de alumnos, cada curso, 
haciendo algún programa de educación emprendedoras del 
total de los 8 millones de alumnos no universitarios (Ver estudio 
«Educar para Emprender. El estado de la Educación Emprendedora en 
España», (2013) www.educarparaemprender.es). Con relación a los 
niveles universitarios, también se están desarrollando progra-
mas, tanto impartiendo asignaturas propiamente dichas, como 
abriendo incubadoras de empresas , espacios de Coworkig, etc. 
Para quien tenga interés, la Fundación Universidad empresa de 
madrid realizó el estudio «Educación Emprendedora: buenas prácti-
cas en la Universidad Española», (2012) (www.fue.es)

Pero todo esto es poco. si en españa y europa queremos dismi-
nuir la gran brecha del emprendimiento con respecto a estados 
Unidos (intención de los norteamericanos, 13,5% y de los euro-
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peos, 8%) no tenemos más remedio que promover la educación 
emprendedora en todos los niveles educativos, y durante todos 
los cursos, igual que se hace con la educación Física, hasta con-
seguir que nuestros 8 millones de alumnos hagan educación 
emprendedora, a lo largo de todos los cursos que permanezcan 
en el sistema. y lo mismo con el millón y medio de universitarios. 
toda esta parte educativa debe complementarse con programas 
de apoyo a emprendedores, incubadoras, reducción de los trámi-
tes burocráticos, pagos de empresas y administración a 30 días, o 
menos, financiación (Capital riesgo y Capital semilla), cambio 
de la imagen social del empresario… todas estas medidas darán 
sus frutos, sin duda, a medio y largo plazo.

resUltados esPeranzadores

Los resultados del estudio «Liderazgo emprendedor e Innovación en 
la Universidad Española» promovido por emprendedores 2020, 
son esperanzadores y apuntan a un cambio de la mentalidad 
de la sociedad en relación con el emprendimiento, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer.

Para finalizar, quiero reflejar una experiencia propia en el 
Campus tecnológico de la Universidad de oviedo, en gijón. 
durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 impartí charlas a unos 
1.000 alumnos de último curso de distintas ingenierías, en gru-
pos reducidos, entre 10 y 25 alumnos por charla. a cada charla le 
seguía el ofrecimiento de una tutoría personalizada para aquel 
que la demandara. ahí pude detectar que la sociedad está cam-
biando, al menos en dos aspectos fundamentales, que reflejaban 
las encuestas que realicé y que, en cierta manera, corroboran los 
resultados del estudio de emprendedores 2020:

- Muchos padres estarían dispuestos a ayudar a sus hijos a 
iniciar una actividad empresarial.

- Un 40% de los alumnos tenía algún tipo de idea 
empresarial en la cabeza y un 30% estaría dispuesto a 
estudiar un proyecto de empresa, siempre que contara con 
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un apoyo en el entorno, principalmente desde el propio 
Campus.

estas cifras son muy esperanzadoras. Lo que habría que ana-
lizar es la influencia de la educación emprendedora en asturias, 
iniciada por Valnalón en 1993 y que, a lo largo de los últimos 15 
años, ha llegado a unos 20.000 alumnos por curso, lo que repre-
senta 1 de cada 6.

José Manuel Pérez Díaz-Pericles, En 1987, colaboró con el 
Gobierno de Asturias en la creación de la empresa Valnalón, 
de la que fue Director Gerente, hasta su jubilación en agosto de 
2010. En la actualidad, es promotor del Emprendimiento y la 
Educación Emprendedora en España y Latinoamérica, mediante 
la impartición de charlas, cursos y conferencias, en colabora-
ción con distintas universidades. Autor del Estudio «Educar 
para Emprender. El estado de la Educación Emprendedora en 
España» en 2013 (www.educarparaemprender.es) Patrono en 
varias fundaciones de tipo social y miembro de la Asociación 
internacional de Emprendedores Sociales Ashoka y de SECOT 
(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica).
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Una necesidad en el 
emprendimiento: la innovación

Urbano Medina hernandez

en los nuevos modelos de sociedad, la innovación ocupa un 
lugar destacado, es el factor determinante para que los terri-
torios avancen en bienestar. es un elemento clave que les da a 
los países capacidad de adaptación y de no perder el tren del 
desarrollo. Pero esto no se logra si no existe una vocación por la 
innovación en las empresas, en las instituciones y, lo que es más 
importante, en los nuevos proyectos de emprendimiento.

creatiVidad

Pero es necesario que en estos nuevos proyectos emprendedo-
res haya una adaptación de la tipología adaptativa de la inno-
vación, superando el criterio tradicional y clásico de que sólo 
es innovación si aplicamos la innovación tecnológica; hay que 
apostar además por otro tipo de innovación que supone un reto 
importante para los países: innovación de mercado, de organi-
zación, social, cultural e institucional.

Cualquier sociedad, para ocupar un lugar en el mundo, debe 
ser capaz de transformar conocimientos, cualificaciones y talen-
tos, integrando agentes locales e internacionales, en una ventaja 
competitiva y sostenible que atraiga y retenga recursos estratégi-



231

cos y todo ello incorporando los nuevos proyectos de emprendi-
miento en esta estrategia global.

La creatividad es la base de los países desarrollados y los 
que ocupan un lugar destacado en el concierto internacional. 
La creatividad de cualquier orden, ya sea científica, tecnológica, 
artística o, en el más amplio espectro, cultural y, en general, eco-
nómica, son los pilares de cualquier proceso innovador. en este 
sentido, las políticas públicas deben priorizar la creatividad y 
prestarle una atención primordial en todas las políticas que se 
lleven a cabo, de ahí su concepción como eje transversal en las 
estrategias de desarrollo de las sociedades avanzadas.

«La creatividad es la base de los países 
desarrollados y de los que ocupan un lugar 

destacado en el concierto internacional»

en esta línea, debemos reinventar la realidad actual, debe-
mos cambiar el paradigma, y esto significa incorporar la inno-
vación en nuestro quehacer, en nuestras responsabilidades. está 
claro que quien innova son las personas, no son las instituciones 
en sí mismas, no son las empresas en sí mismas, son los miem-
bros de una organización cualquiera, sea del tipo que sea. Por 
tanto, debemos incorporar en nuestro «ADN» la innovación 
como proceso de pensamiento reflexivo y en la actuación, en 
los hechos.

esPaÑa, en Posición retrasada

Los informes sobre competitividad indican que tanto en el 
ámbito mundial como en la Unión europea la posición de 
españa, determinada gracias a la elaboración de estos índices e 
indicadores, sigue siendo de retraso respecto a los tres grandes 
países europeos (alemania, Francia y reino Unido), a Japón, 
a estados Unidos y a numerosos países industrializados. este 
retraso se ha ido ampliando en los últimos años, sobre todo a 
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partir de 2004, al ir perdiendo españa posiciones relativas para 
todos los índices y sobre todo con relación al esfuerzo inversor 
de las empresas al apartarse más de los patrones de las econo-
mías desarrolladas. 

en esta línea de reflexión, un debate interesante está rela-
cionado con el desarrollo de la investigación y la innovación y 
la dimensión de las empresas en los proyectos empresariales de 
emprendimiento, pues la idea clásica es que las grandes empre-
sas son las capaces de generar conocimiento y llevar a cabo con-
venios de colaboración con institutos de investigación de cierto 
nivel. Para numerosas actividades de i+d la dimensión empresa-
rial puede ser un freno o por el contrario un elemento dinami-
zador de nuevas actividades generando la flexibilidad suficiente 
para adaptarse a los nuevos retos.

Los datos estadísticos de carácter macroeconómico y de sus 
empresas nos informan que algunos proyectos de emprendi-
miento están experimentando un agotamiento del modelo de 
crecimiento económico. Urge un replanteamiento hacia activi-
dades económicas de mayor valor añadido, incrementar la com-
petitividad y de sus empresas así como acortar los diferenciales 
con países y zonas más desarrolladas y redirigir nuestros esfuer-
zos a fomentar y reforzar la vocación internacional de nuestras 
empresas. en esta estrategia, que debe ser un planteamiento glo-
bal de la sociedad, de la administración pública, de las empre-
sas, y en general, del conjunto de las instituciones económicas, 
la innovación tiene un papel fundamental y en este sentido la 
pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿se dan las circuns-
tancias, y lo que es más importante, estamos en disposición para 
apostar por la capacidad de innovación?

sabemos que nuestro tejido empresarial característico y por 
tanto los proyectos emprendedores que se ponen en marcha en 
todo el país, es de pequeñas empresas y sobre todo de microem-
presas, muchas de un sólo trabajador (el propietario), y otras, 
con pocos empleados en su estructura empresarial. también 
sabemos que la innovación se desarrolla más intensamente en 
laboratorios, departamentos internos de empresas con cierta 
dimensión o que son capaces de generar convenios de colabora-
ción con centros de investigación y las universidades. gran parte 
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de estas innovaciones, basadas en diseño y desarrollo de pro-
ductos, se producen sobre todo en empresas que tienen cierta 
dimensión y con una implantación internacional. 

Por ello, es necesario analizar cualquier proyecto emprende-
dor como una inversión en i+d. se debe analizar como un pro-
yecto de inversión desde el punto de vista financiero. es decir, 
se sacrifican unos recursos como inversión inicial para generar 
en el futuro unos resultados: de alguna forma, sus expectativas, 
en términos de coste de oportunidad, les resultan más rentable 
que cualquier otra inversión con riesgo similar. Lo hacen por-
que creen que esta actividad puede mejorar sus balances. estas 
empresas pueden hacer i+d de forma sistemática, como base 
estratégica de mejora continua de su competitividad, o pueden 
hacerla puntualmente para dar solución a un problema concreto 
que se les presente o para aprovechar alguna oportunidad que 
pudieran haber identificado.

el entorno regUlador eMPresarial

otro aspecto interesante es el entorno regulador empresarial 
que puede influir en la capacidad de las empresas para enfren-
tarse a la crisis y en su aptitud para aprovechar las oportunida-
des que surjan en mejores situaciones. en economías donde la 
regulación empresarial es transparente y eficiente, la reorienta-
ción de las empresas existentes y la apertura de nuevas empre-
sas resulta más sencilla. La eficiencia de los procedimientos judi-
ciales y de quiebra puede contribuir a la rápida redistribución 
de activos. además, la fortaleza de los derechos de propiedad y 
la protección de los inversores puede ayudar a cimentar la con-
fianza de estos.

en los próximos años es necesario que surjan nuevos empre-
sarios para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra econo-
mía. el sector público, si bien puede contribuir a la dinamiza-
ción del mercado laboral mediante la creación de un entorno 
favorable, carece sin embargo de la capacidad para generar el 
empleo necesario sin provocar en el intento desequilibrios seve-
ros en forma de endeudamiento e inestabilidad presupuestaria. 
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Para crear puestos de trabajo y avanzar en esta transformación, 
precisamos de mayor espíritu emprendedor, más empresa-
rios y empresas capaces de crear riqueza y empleo mediante la 
innovación, la modernización y la internacionalización de sus 
actividades.

«algunos proyectos de emprendimiento 
están experimentando un agotamiento del 

modelo de crecimiento económico»

Una de las líneas de vanguardia de la denominada inno-
vación abierta es la innovación liderada por los usuarios. 
tradicionalmente, la innovación reside en los centros de investi-
gación y los laboratorios, sean centros públicos o privados, pero 
que emiten la innovación realizada internamente. Pero puede 
surgir la innovación desde los usuarios de productos y servicios; 
es decir, la fuente de información reside en los mismos.

Urbano Medina Hernández es Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad, desarrollando actualmente su 
actividad académica en la Universidad de La Laguna. Ha 
sido Director General de Universidades e Investigación del 
Gobierno de Canarias (1999-2003), Concejal de Hacienda y 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la Laguna (2003-
2005), Viceconsejero de Administración Pública (2005-2007) 
y Director de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria (ACECAU) desde 2007 hasta 
marzo del 2012, año en que cesó a petición propia. Ha ocupado 
varios puestos de responsabilidad como director de la Escuela 
Universitaria de Ciencias Empresariales durante cinco años 
(1999-2005).
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Las diez ‘competencias 
clave’ para emprender

JosÉ MarÍa góMez gras

ser emprendedor implica plasmar en la práctica iniciativas que 
son difíciles o entrañan algún riesgo, pero que son realizadas 
con motivaciones diversas: querencias, afinidades, pasiones o, 
globalmente, cumplir sueños. Por ello, indudablemente, en cual-
quier caso, es una decisión personal que ha de ser ponderada 
desde la convicción de querer hacer cosas diferentes, pero pro-
vechosas y sostenibles, más allá de la (famosa) zona de confort y 
en cualquier orden de la vida. 

de ahí la significación del espíritu emprendedor para el pro-
greso de cualquier sociedad (todavía más en tiempos de crisis), 
abriendo cotidianamente nuevas vías y proponiendo otros enfo-
ques o sentidos a planteamientos o modelos agotados, que a 
todas luces conviene reinventar para abordar su sostenibilidad.

y, particularmente, en los últimos tiempos, con ejemplos de 
enorme utilidad como el emprendimiento social, cuando abarca 
la solución de necesidades comunes pendientes, personales o 
colectivas y en cualquier ámbito o espectro de la sociedad. 

Por tanto podemos desarrollar un comportamiento empren-
dedor en cualquier empresa e institución pública o privada y 
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena (lo que viene 
denominándose «intraemprendedores»).
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el eMPrendedor se hace

ahora bien, son pocos los que discuten que, para ser emprende-
dor, conviene tener algunas capacidades, habilidades o actitudes 
especiales, por la ayuda que pueden brindar al propósito de plas-
mar una iniciativa en la práctica. Pero no es imprescindible que 
éstas sean innatas porque pueden ser desarrolladas con forma-
ción especial y atesorando experiencias diversas.

incluso en nuestro entorno profesional podemos encontrar 
muchos casos personales conocidos que demuestran que se pue-
den adquirir y perfeccionar específicamente, a lo largo de la 
vida y por cualquier persona, pero siempre que tenga ganas de 
hacerlo.

«Ser emprendedor implica iniciativas 
que entrañan algún riesgo» 

sin duda, para ello recomendamos aprovechar el paso por 
el sistema educativo universitario, atendiendo a las numerosas 
ofertas que existen de diverso contenido, aunque muchas veces 
suelen pasarnos desapercibidas al no darnos cuenta que pueden 
ser de gran ayuda en el propósito. 

así, por ejemplo, podríamos mejorar nuestro nivel con pro-
puestas como: tareas en equipo, representación de estudiantes, 
organización y promoción de eventos, asociacionismo, volunta-
riado, networking, concursos de ideas o planes de negocio, prác-
ticas en empresa y con emprendedores, desempeño en ‘ junior 
empresas’, espacios de coworking e incubación, trabajos de espe-
cialización profesional, movilidad internacional, talleres motiva-
cionales, formación competencial y específica, etc.

y, además, conviene recordar que habitualmente cualquiera 
de estas ofertas universitarias relacionadas son gratis (salvo 
excepciones sin coste explícito), o por una cantidad irrelevante 
desde un balance prestación-contraprestación en cada caso o 
lugar, gracias a la promoción pública o a la colaboración público-
privada concreta al efecto de promocionar el emprendimiento. 
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Lo cierto es que hay algunas personas que presentan mayores 
posibilidades que otras para descubrir y, a continuación, explo-
tar oportunidades de negocio. seguramente porque se han 
enfocado a mejorar sus competencias, concepto de moda que 
engloba el conjunto de conocimientos («saber hacer»), habilida-
des («poder hacer») y actitudes («querer hacer») que, aplicados 
a una determinada actividad, aseguran su realización y, además, 
si es en el ámbito emprendedor, especialmente va muy unido a 
la capacidad de gestión («hacer hacer») y a la forma de vivirlo 
(»ser»).

coMPetencias claVe

en este sentido, tras haber valorado experiencias ajenas y pro-
pias, a continuación podemos resaltar algunas competencias 
clave para emprender:

1) iniciativa: demostrar vocación y dinamismo que permitan 
tomar decisiones para el desarrollo de un propósito o 
empresa.

2) Creatividad e innovación: imaginar ideas y proyectos 
nuevos que brinden soluciones funcionales diferentes en 
productos, procesos, mercados…

3) Confianza / autonomía: tomar decisiones de manera 
decidida, sin miedo y confiando en uno mismo para 
arrancar el proyecto cooperando con otros (internos y 
externos).

4) tenacidad / Perseverancia: saber afrontar los obstáculos 
que se pueden interponer en el camino y perseverar 
(resiliencia).

5) Capacidad para afrontar y asumir riesgos: Calcular los 
riesgos de cada decisión a tomar y, por supuesto, evitar los 
que sean innecesarios.

6) trabajo en equipo: aprovechar sus conocimientos 
y habilidades para perseguir un objetivo común, 
coordinando para que el resultado final sea sinérgico.

7) Capacidad de planificar la acción: ser anticipador, 
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evaluador, organizado, negociador para lograr objetivos 
con una programación temporal/ económica.

8) Capacidades interpersonales: establecer contactos y 
escuchar, aconsejar, concienciar, cooperar y proponer, 
considerándoles con empatía.

9) Capacidad de comunicación: resaltar con empatía lo 
sustancial a transmitir/vender y promover puntos de 
encuentro comunes y escenarios de confianza con clientes, 
proveedores y personal.

10)  Capacidad de liderazgo: tener conciencia, responsabilidad, 
dominio, energía y brindar ayuda, confianza, motivación y 
visión de futuro.

en definitiva, los emprendedores son personas dinámicas con 
iniciativa e inquietud por materializar ideas e impulsar proyec-
tos, con ganas de «buscarse la vida» continuamente y no esperar 
a que alguien les diga lo que tienen que hacer.

y todo lo anterior, sobre la premisa básica de soñar, porque, 
como decía steve Jobs, «si tú no trabajas por tus sueños, alguien 
te contratará para que trabajes por los suyos».

José María Gómez Gras. Director de Innovación y 
Transferencia. Catedrático de Organización de Empresas, 
Universidad Miguel Hernández de Elche.
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el indudable valor añadido 
de las prácticas externas 

empresariales 

Margarita Payeras, Marta Jacob, lUis Vegas

La emergencia de la sociedad del conocimiento y la globali-
zación han provocado que, en los últimos años, el mercado 
laboral haya cambiado velozmente; antes la profesión estaba 
definida, las economías eran cerradas y, consecuentemente, 
las habilidades requeridas para el desempeño de cada trabajo 
estaban previamente determinadas. Hoy en día, las activida-
des que precisan los trabajos son dinámicas, la economía está 
globalizada y no sólo es necesario que los trabajadores y pro-
fesionales cuenten con unos conocimientos, sino que tam-
bién es imprescindible que tengan unas competencias trans-
versales. esta nueva realidad ha generado mayores exigencias 
no sólo educativas y de conocimientos, sino también de acti-
tudes, habilidades, rasgos de personalidad, etc. en otras pala-
bras, en el entorno actual, el mercado laboral no sólo demanda 
de los graduados conocimientos y destrezas a nivel profesional, 
sino también la capacidad de adaptarse a nuevos ámbitos de 
desarrollo profesional no necesariamente relacionados con su 
campo específico de estudio. 

y en estos términos se pronunciaba la UnesCo (1998, art. 
7a. declaración educación sociedad) cuando afirmaba que: «en 
un contexto económico caracterizado por los cambios y la apari-
ción de nuevos modelos de producción basados en el saber y sus 
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aplicaciones, como en el tratamiento de la información, deberán 
reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza superior, 
el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad».

«las universidades han introducido en sus 
planes de estudios las prácticas externas, 

convencidas de que éstas favorecen la 
aplicación práctica de conocimientos»

en este nuevo paradigma educativo, en el que se han ade-
cuado los métodos de enseñanza y aprendizaje al compromiso 
de los estudios universitarios con la empleabilidad de los egre-
sados y la orientación hacia la visión competencial para garan-
tizar la adquisición del saber y del saber hacer necesarios para 
el mercado de trabajo(garcía manjóny Pérez López, 2008), las 
universidades han introducido en sus planes de estudios las 
prácticas externas. Convencidas de que éstas favorecen la apli-
cación práctica de conocimientos y consolida la adquisición 
competencial dentro de los currículos, convirtiéndose en uno 
de los elementos clave y determinantes de la empleabilidad de 
los graduados.

está bien documentado que las prácticas externas, definidas 
como aquel período de formación que pasan los estudiantes en 
contextos laborales propios de la profesión, fuera de las aulas 
universitarias, trabajando con profesionales del sector en escena-
rios de trabajo real (Zabalza, 2006), conllevan numerosos bene-
ficios para los tres agentes directamente implicados: los estu-
diantes, las empresas o empleadores y la Universidad. 

Para los estudiantes, las prácticas les permiten aplicar en con-
texto real los conocimientos académicos adquiridos durante la 
carrera que posibilitan una aproximación global e interdiscipli-
nar a los problemas y obtener una mayor comprensión de las 
necesidades de las empresas (al tiempo que les permite desa-
rrollar importantes competencias en el lugar de trabajo). a las 
empresas o empleadores, las prácticas en su empresa o institución 
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les brindan la oportunidad de detectar posibles empleados de 
una forma más sencilla y participar al mismo tiempo de manera 
directa en la formación de los futuros trabajadores. mientras 
que, para la Universidad, fortalece los vínculos con el mundo 
empresarial, mejorando, consecuentemente, las oportunidades 
de colaboración, elevando el prestigio de esa Universidad y esta-
bleciendo relaciones de trabajo a largo plazo entre la empresa y 
la Universidad, optimizando, así, las oportunidades de empleo 
para los futuros graduados.

La mayor parte de los estudios sobre la relevancia de las prác-
ticas externas como elemento clave para la empleabilidad de los 
egresados se han centrado en el análisis desde el punto de vista 
del empleador o de la empresa.  no obstante, resulta asimismo 
importante conocer cuál es la percepción del estudiante; con-
cretamente, resulta interesante saber si las prácticas externas 
consolidan la adquisición competencial, convirtiéndose, así, en 
uno de los elementos claves determinante del éxito de los gra-
duados en la búsqueda de empleo.

en el presente trabajo nos centramos en analizar en qué 
medida las prácticas externas favorecen el desarrollo de aque-
llas competencias más demandadas por el mercado laboral, 
analizando la evidencia empírica de la Universitat de les Illes 
Balears; para ello, se ha cuestionado a los estudiantes al inicio 
de las prácticas y a la conclusión de las mismas cuál era su valora-
ción respecto a un total de diez competencias esenciales desde el 
punto de vista del mercado laboral. La comparación de sus valo-
raciones en los dos momentos del tiempo permite valorar en qué 
medida las mismas habían contribuido a desarrollar las compe-
tencias analizadas y a favorecer, por tanto, su empleabilidad.
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FigUra 1. aUtoeVaLUaCión aL iniCio 
deL Período de PrÁCtiCas externas

Fuente: elaboración propia a partir datos FUeiB.

Los resultados  evidencian que previo al inicio de las prác-
ticas externas (Figura 1) los estudiantes valoraban algunas de 
las competencias de empleo fundamentales para las empresas 
a unos niveles relativamente bajos, como es el caso de aquellas 
competencias vinculadas a la toma de decisiones, la habilidad de 
trabajar de manera autónoma y la resolución de problemas sin 
embargo, los estudiantes mostraban un mayor grado de satisfac-
ción con otras competencias como las relacionadas con el com-
promiso ético , la capacidad de adaptación a nuevos entornos o 
la de trabajo en equipo; competencias que consideran que han 
sido trabajadas en el aula durante los estudios de grado.



243

FigUra 2. aUtoeVaLUaCión aL 
FinaLiZar Las PrÁCtiCas externas

Fuente: elaboración propia a partir datos FUeiB.

al finalizar las prácticas externas, los estudiantes perciben 
que están dotados con un elevado nivel de competencias que 
mejoran sus posibilidades de empleo (Figura 2). destacan sobre 
todo la alta valoración que otorgan a sus competencias vincu-
ladas con la capacidad de adaptación, su compromiso ético, el 
aprendizaje autónomo y la organización y planificación.

La comparativa de la valoración respecto al grado de com-
petencias al inicio y al final del período de prácticas (Figura 3) 
concluye cómo los estudiantes habían aumentado significativa-
mente sus competencias laborales en tres aspectos fundamenta-
les, como es el caso del trabajo autónomo, resolución de proble-
mas y la capacidad de toma de decisiones. esto sugiere que las 
prácticas permiten complementar competencias desarrolladas 
durante sus estudios universitarios y mejoran las posibilidades 
de empleabilidad  de los estudiantes y, por tanto, el éxito en su 
inserción laboral.
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FigUra 3. VaLoraCión  y diFerenCia 
de Las ComPetenCias de emPLeo Por 

Parte de Los estUdiantes antes y 
desPUÉs de Las PrÁCtiCas externas

Fuente: elaboración propia a partir datos FUeiB.

otra manera alternativa de evaluar el papel clave que juegan 
las prácticas externas respecto a la empleabilidad es mediante el 
análisis sobre cuáles fueron las opciones laborales que tuvieron 
los estudiantes al finalizar su período de prácticas en la empresa.
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FigUra 4. Las PrÁCtiCas externas 
y La inserCión LaBoraL.
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Fuente: elaboración propia a partir datos FUeiB.

La evidencia empírica de la muestra de estudiantes (Figura 
4) revela que las prácticas externas ofrecen una oportunidad 
para incorporarse al mercado laboral; así, al concluir sus prácti-
cas, a más de la mitad de los alumnos se le ofreció la posibilidad 
de un contrato laboral; la mayoría de los alumnos aceptaron y 
firmaron el contrato de trabajo ofrecido y se incorporaron a la 
empresa; el perfil de estos contratos es un contrato de carácter 
temporal con una duración entre tres y seis meses.

«la empleabilidad de los titulados universitarios 
se ha situado como uno de los pilares 

fundamentales del proceso de construcción 
del área europea de educación superior»

resumiendo, las prácticas externas son  un elemento clave 
para la formación de los futuros egresados en competencias, 
favoreciendo sus posibilidades de empleo, y se pueden conside-
rar como un primer paso para su inserción en el mundo laboral, 
al tiempo que favorecen el acercamiento universidad-empresa. 
Por todo ello, las universidades deben entender las prácticas 
externas como un conjunto sistematizado y transversal de accio-
nes a desarrollar en las empresas, complementario a la forma-
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ción académica recibida en el aula, que debe contar con una 
adecuada planificación y organización en los títulos de grado.

bibliografÍa

Bell, B. y schmidt, C., (1996). ‘Field Practicums - What 
influence on graduate Careers?’, in yarrow, a., 

garcía manjón, V. y Pérez López, m..; (2008). espacio 
europeo de educación superior, competencias profesionales 
y empleabilidad. revista iberoamericana de educación, 49/2, 
formato digital.

haro ramón, m. (2008) .actividades que ayudan a desarrollar 
las competencias genéricas fuera del ámbito educativo, en 
Competencias genéricas y transversales de los titulados universitarios 
iCe de la Universidad de Zaragoza. 

harvey, L- (1997) employability and diversity, Centre for 
research and evaluation, sheffield hallam University

harvey, L. (2001), ‘defining and measuring employability’, 
Quality in higher education 7(2).

LeBruto, s., y murray, K., (1994). ‘the educational value of 
captive hotels’, the Cornell h.r.a. Quarterly, Vol. 35, no. 4, 
pp. 72-79.

Pulido, J.i, (2008). Competencias genéricas. ¿Qué son? en  
Competencias genéricas y transversales de los 

titulados universitarios, iCe de la Universidad de Zaragoza

tas, r. (1988).‘teaching Future managers’, the Cornell 
h.r.a. Quarterly, Vol. 29, no. 2, pp. 41-43.

Unesco (1998). ‘La educación superior en el siglo xxi Visión 
y acción‘. en Conferencia mundial sobre la 

educación superior, París 5–9 de octubre de 1998.

Zabalza, m. (2006). el Practicum y la formación del 
profesorado: balance y propuesta para las nuevas titulaciones. 
en J. m. escudero (Coord.). La mejora de la educación y la 
formación del profesorado. Políticas y prácticas. (pp. 309-330). 
Barcelona: octaedro.

Zabalza, m. (2007). 11 ideas Clave. Cómo aprender y enseñar 
competencias. Barcelona: graó.. isBn 9788478275007

Zabalza, m.  (2009). Practicum y formación. ¿en qué puede 



248

formar el Practicum? en m. raposo rivas, m. e.

martínez Filgueira, L. Lodeiroenjo, J. C. Fernández de la 
iglesia, y a. Pérez abellás (Coords.), el Practicum más allá 
del empleo.

Zabalza, m. (2011). el Practicum en la formación universitaria: 
estado de la cuestión. revista de educación 354. enero-abril 
2011, pp. 21-43.

Margarita Payeras. Vicerrectora de  alumnos, titulados y 
empleabilidad de la Universitat de les Illes Balears

Marta Jacob. Profesora del Departamento de Economía 
Aplicada-UIB

Luis Vegas. Director de la Fundació Universitat Empresa de 
les Illes Balears.



249

capítulo 4

‘la encuesta de los 9000’



250



251251

La encuesta de los 9000

una investigación 
verdaderamente sorprendente

Narciso Michavila y sara Morais

Sorprendente. Así podemos calificar la investigación sobre el futuro 
emprendedor de los estudiantes universitarios. Sorprendente en su 
desarrollo, sorprendente en sus conclusiones y sorprendente por el 
interés despertado en los medios de comunicación.

Veinte conclusiones tras una encuesta de 
resultados bastante inesperados

Efectivamente, el mismo desarrollo de la investigación nos ha sor-
prendido por el elevado número de estudiantes universitarios dispues-
tos a responder a la encuesta online: casi nueve mil de más de sesenta 
universidades distribuidas por todo el territorio español. Una muestra 
tan amplia nos ha permitido inferir resultados por áreas, cursos, sexo 
y en casi todas las comunidades autónomas. La respuesta de los estu-
diantes ya nos indica que la imagen de apatía generalizada de nuestros 
jóvenes no se corresponde con la realidad. Hay iniciativa en nuestras 
aulas universitarias.

Del sorprendente interés despertado en los medios hablan las cifras 
de su impacto: unas cincuenta cabeceras nacionales o regionales han 
ofrecido más de un centenar de piezas informativas, ampliadas por 
numerosos medios digitales. Radios y televisiones han acudido con fre-
cuencia a datos de la encuesta en sus espacios informativos.

Pero lo más sorprendente han sido algunas de las conclusiones. 
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Aprovechando el espacio que un texto como este nos ofrece, vamos a 
extraer una veintena de conclusiones intentando ofrecer un análisis de 
contexto que permita comprenderlas. Veamos cuáles son: 

1. Los jóvenes entrevistados nacieron en la mitad de la última 
década del siglo pasado y hoy tienen entre 18 y 24 años. 
Representan a una población de un millón novecientos mil 
alumnos —incluyendo alumnos de master, doctorado y FP— 
con mayor presencia femenina: el 53% son mujeres. Abarcan 
todos los cursos, ramas de especialidad y titulaciones, así como 
la mayoría de universidades españolas: casi nueve de cada diez 
estudian en una de titularidad pública.

2. Hay alumnos y alumnas con inquietud emprendedora en todas 
las ramas, en todas las titulaciones, en todas las universidades 
y en todos los cursos. Podría decirse que no hay un aula en la 
que algún estudiante universitario no esté pensando en crear 
su empresa, si es que no lo ha hecho ya. En conjunto, casi un 
27% de los universitarios y estudiantes de FP quiere lanzarse a 
la aventura de emprender. 

3. La predisposición a emprender es, en buena parte, fruto de 
la crisis económica. Nuestros jóvenes son conscientes de las 
escasas posibilidades de encontrar trabajo, especialmente en el 
sector público, lo que les lleva a pensar en desarrollar su propia 
idea de negocio. 

4. La tecnología, que ha destruido muchos puestos de trabajo, 
ofrece también opciones de crear negocios. Ahí los jóvenes 
llevan la delantera, pues son la primera generación nativa 
digital. Como hemos dicho, nacieron a mitad de la década de 
los noventa, por lo que internet no es algo que apareciera en sus 
vidas, sino que ha sido parte de su experiencia vital.

5. La predisposición a asumir riesgos es uno de los rasgos 
característicos de empresarias y empresarios. En la sociedad 
actual, aumenta la seguridad humana —en el largo plazo, las 
cifras de muertes por violencia o agentes externos disminuyen 
con independencia de las causas—, al tiempo que decrece la 
seguridad económica. La estabilidad laboral y profesional cotiza 
a la baja, lo que supone un incentivo más para que el joven se 
atreva a emprender.

6. El origen familiar y educativo condiciona pero no determina la 
predisposición a ser empresario. Efectivamente, los hijos de una 
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empresaria o de un empresario tienen mayor probabilidad que 
el resto de emprender, lo que no impide que uno de cada cuatro 
futuros empresarios sean hijos de funcionarios, ocho puntos 
menos que el promedio. La titularidad del centro donde estudia 
o donde estudió tampoco es determinante, hasta el punto de 
que tres de cada cuatro futuros empresarios se están formando 
en universidades públicas, lo que, eso sí, supone trece puntos 
menos que la media.

7. La predisposición a emprender crece con los años de estudio. 
La proporción de alumnos con una idea de negocio aumenta 
curso a curso, hasta el punto de que en el último año de carrera 
casi un tercio se plantea la posibilidad de establecer su propio 
negocio.

8. Por lo tanto, no faltan ni ideas ni falta formación. De hecho, 
sólo el 18% de los jóvenes emprendedores considera que la falta 
de formación universitaria es una traba para crear un negocio.

9. Por el contrario, la gran mayoría —tres de cada cuatro— 
considera que el principal obstáculo para convertir en realidad 
su idea de negocio es la falta de financiación.

10. La inquietud por emprender trasciende más allá de las aulas 
de la universidad. Prueba de ello es que casi uno de cada tres 
alumnos de F.P. (28%) quiere emprender una actividad por 
cuenta propia cuando finalice su formación. Se trata de la opción 
profesional más atractiva para estos alumnos, por delante de la 
función pública o del desarrollo profesional dentro de una gran 
empresa o pyme.

11. Cuando se trata de visión profesional, la titulación tiene mayor 
capacidad explicativa que el origen geográfico. Nuestra visión 
social está condicionada por el debate político, que ha acentuado 
el factor territorial magnificando artificialmente las fronteras 
territoriales frente a otras variables. Sin embargo, por poner 
un ejemplo, un estudiante de Administración y Dirección de 
Empresas en Sevilla tiene mayores similitudes profesionales con 
otro estudiante de ADE en Vic o en Vigo que con un compañero 
de universidad que estudie filología.

12. Los sectores laborales de Educación y Sanidad son los que 
en mayor medida atraen al 25% de universitarios que desean 
ser empleados públicos, mientras que los que desean ser 
empresarios reparten sus preferencias en todos los sectores: 
servicios profesionales, marketing y publicidad, ingeniería, 
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comercio… Es consecuencia de un modelo social que ha primado 
el derecho a la educación y la sanidad gratuita y universal sobre 
otras necesidades, y que ha potenciado el servicio público 
especialmente en esos dos sectores: la educación y la sanidad.

13. La mayor proporción de alumnos que quieren ser empresarios 
se encuentra entre los que cursan carreras de ingeniería. Una 
vez más se comprueba que el desarrollo tecnológico ejerce un 
gran impacto en la sociedad de hoy. Desde el desarrollo de 
aplicaciones móviles hasta el diseño de maquinaria médica, la 
aportación de los ingenieros resulta imprescindible. 

14. Otro rasgo que define al alumno emprendedor es su afán 
por salir al extranjero para continuar formándose. Aprender 
idiomas es más importante que nunca para ser competitivos en 
el mercado laboral del siglo XXI, y en especial para aquellos que 
quieren crear un negocio y abrirse a clientes más allá de nuestras 
fronteras. Así, un tercio (34%) de los alumnos que manifiestan 
deseo de emprendimiento ha realizado alguna estancia en otro 
país, cuatro puntos por encima de la media.

15. El emprendimiento es cosa dos… o más. La mayor parte de 
los alumnos que ha decidido emprender prefiere hacerlo en 
compañía de uno o más socios (47%). Esta estructura que 
reproduce el modelo dual presente en muchas de las empresas 
de éxito, es la preferida por el futro empresario.

16. Los estudiantes son críticos con la formación previa a la 
universidad. De hecho, cuatro de cada diez cuestionan que 
lo aprendido anteriormente les haya preparado bien. Esta 
percepción es mayor entre los ingenieros y entre quienes desean 
emprender.

17. La realidad económica de cada comunidad autónoma determina 
la capacidad de los jóvenes emprendedores para desarrollar 
una idea de negocio en uno u otro sector. Así, emprender en el 
sector primario despierta mayor interés en comunidades como 
Extremadura o Castilla y León donde esta actividad moviliza 
buena parte de la economía regional.

18. El futuro empresario con titulación universitaria tiene 
motivaciones laborales similares a las de sus compañeros, pero 
valora en mayor medida la independencia, la creatividad y 
ser su propio jefe y, en menor medida, la estabilidad laboral. 
También da mayor importancia a viajar, trabajar en otro país o 
en otro idioma.
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19. No existe una única motivación para emprender. Esta inquietud 
responde a multitud de razones que animan a los jóvenes a 
querer desarrollar su propio negocio. Entre otras, destacan las 
oportunidades que ofrecen determinados sectores, poner en 
marcha una idea personal y convertir una afición en el propio 
negocio.

20. En España no faltan empresarios. De hecho, hay casi un 
empresario por cada dos estudiantes universitarios. En grandes 
cifras, ochocientos mil empresarios y más de millón y medio 
de estudiantes universitarios. Lo que falta es empresarios 
mejor formados, ya que sólo un 38% cuenta con formación 
universitaria. Es verdad que la proporción se sitúa en la media 
europea, pero es insuficiente para transformar un mercado 
laboral intensivo en mano de obra no cualificada.

Como conclusión, y como hemos tenido oportunidad de exponer 
en una decena de ciudades por toda España: la encuesta desmonta 
el falso mito de que la mayoría de los universitarios españoles quie-
ren ser funcionarios. Hay inquietudes y motivaciones para todos los 
gustos. 

Por otro lado, pretender que la mayoría de los universitarios sean 
empresarios es olvidar que uno de los problemas de las empresas espa-
ñolas es su reducida dimensión. O lo que es lo mismo, como decíamos, 
en nuestro país no faltan empresarios.

Narciso Michavila es presidente de GAD3. 

Sara Morais, responsable del área de investigación de GAD3.
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Muestra Población*

Sexo
Mujeres 60% 53%
Hombres 40% 47%

Rama

Ciencias Sociales y Jurídicas 41% 46%
Ingeniería y Arquitectura 21% 20%
Artes y Humanidades 10% 11%
Ciencias 28% 23%

Titularidad
Privada 10% 12%
Pública 90% 88%

Nivel estudios

FP 4% 21%
Grado 80% 70%
Máster 11% 7%
Doctorado 4% 2%

· Una de las fortalezas de esta investigación reside en la calidad 
de la muestra obtenida. Como se observa en la tabla, los 
parámetros marcados por el sistema universitario, en cuanto 
al sexo, rama de enseñanza, titularidad de matrícula o nivel 
de estudios, y los obtenidos en esta investigación presentan un 
grado de similitud elevado. 

· En ambos casos, la presencia femenina es mayoritaria: 60% en la 
muestra y 53% en el conjunto del sistema. Así mismo, la mayoría 
de los alumnos(41%) estudian una titulación del ámbito de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, proporción muy similar a la de 
la población universitaria y de F.P. (46%). Al igual que ocurre 
en el sistema de formación superior, el peso de la enseñanza 
pública es predominante. Nueve de cada diez entrevistados 
(90%) están matriculados en alguna de las 50 universidades 
públicas españolas (88% a nivel global). 

· En cuanto al nivel de estudios, ocho de cada diez estudian un 
grado universitario, mientas que en el caso de la F.P. la muestra 
se sitúa en torno a las 400 respuestas (4%).  Un 15% son alumnos 
de máster o doctorado.

represeNtatividad de la Muestra

perfil del alumno

*Población: alumnos matriculados en enseñanzas de FP, Grado, Máster y 
Doctorado. Estadística de estudiantes MECD (2014-2015).

Se han aplicado coeficientes de ponderación por nivel de estudios, Comunidad 
Autónoma y sexo, para ajustar la representatividad de la muestra.
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En la muestra hay alumnos de todos los cursos académicos, lo que per-
mite la representación de las distintas etapas formativas presentes en 
FP y en la Universidad.

Curso de matrícula

Más del 60% de los entrevistados ha estudiado en un colegio de titula-
ridad pública, una cifra cercana a la proporción de alumnos matricu-
lados en centros públicos de enseñanza primaria y secundaria (68%).

Tipo de colegio donde estudió
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Una vez finalizado el periodo de formación superior, la mayoría de 
alumnos (77%) tienen intención de continuar estudiando y completar 
su preparación académica cursando otra titulación oficial, principal-
mente un posgrado (36%) o un grado (28%).

Intención formativa

Uno de cada tres universitarios (29%) trabaja mientras estudia. Esta inicia-
tiva es mayor entre los alumnos de máster y de doctorado y, como es lógico, 
entre los estudiantes de los últimos cursos de grado (tercero y cuarto). 
Adquirir experiencia en el ámbito laboral (58%) es la principal motivación 
presente en esta decisión, seguido de la estrictamente económica (51%). 

Situación laboral Motivo para estudiar 
y trabajar a la vez
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aspiración profesional

En función de la aspiración profesional de los estudiantes, se han iden-
tificado tres perfiles de alumnos: 

1. Emprendedores: quieren crear su propia empresa, trabajar como 
autónomo/freelance o continuar con empresa familiar

2. Funcionarios
3. Asalariados: aspiran a trabajar en una PYME, una gran empresa 

u otro tipo de trabajo por cuenta ajena.

14,4%

1,2%

3,3%

3,4%

11,0%

18,8%

22,6%

25,2%

No he tomado aún una decisión

Continuar con negocio familiar

Otro (ONG…)

Trabajar como autónomo o freelance

Trabajar en una PYME

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una multinacional

Trabajar en la función pública
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Emprendedor Funcionario Asalariado

Perfil del 
alumno

Mujer 49% 64% 53%

Edad media (en años) 24 23 23

Trabaja 36% 31% 27%

Residencia en otro país 34% 27% 33%

Habla inglés 28% 21% 27%

Padre/madre empresario/autónomo 35% 29% 31%

Padre/madre funcionario 25% 38% 31%

Padre/madre asalariado 36% 38% 47%

Formación 
académica

Colegio público 60% 67% 61%

Universidad pública 75% 88% 82%

Cuarto/quinto curso 27% 24% 27%

Los servicios profesionales y de consultoría es el sector principal donde 
asalariados y emprendedores quieren comenzar a trabajar una vez aca-

16,0%

1,5%

2,4%

2,4%

4,3%

10,7%

11,9%

13,2%

15,5%

22,0%

Otro

Sector primario

Comercio

Arquitectura

Sector secundario

Salud

Marketing, Publicidad, Diseño

Ingeniería

Educación

Servicios profesionales
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bada su formación académica. En segundo y tercer lugar, los alum-
nos que aspiran a trabajar en el sector privado eligen el ámbito de la 
Ingeniería y Marketing, Publicidad y Diseño. Entre los estudiantes que 
prefieren desempeñar su labor profesional en la función pública, pri-
man los sectores propios de la misma: Sanidad y Educación.

Emprendedor Funcionario Asalariado

Servicios profesionales 22,8% 20,3% 23,9%

Educación 8,9% 39,1% 7,2%

Ingeniería 13,5% 2,7% 18,9%

Marketing, Publicidad, Diseño 17,8% 1,6% 14,7%

Salud 7,2% 19,3% 7,2%

Sector secundario 3,1% 1,0% 8,3%

Arquitectura 4,4% 0,4% 2,5%

Comercio 5,0% 0,5% 2,4%

Sector primario 2,1% 1,4% 0,9%

Otro 15,0% 13,5% 16,2%



263263

La encuesta de los 9000

Motivación para elegir un empleo

En primer lugar, los estudiantes buscan la realización personal en 
su puesto de trabajo y valoran, por encima de todo, trabajar en algo 
que les guste.  Además de este punto común, el resto de motivacio-
nes varían en función del perfil del alumno. Entre los emprendedores, 
adquiere más relevancia la realización de una idea personal, frente a 
la seguridad en el puesto de los funcionarios o trabajar en un puesto 
relacionado con sus estudios de los asalariados.

5,2
6,3

6,6
6,6

7,5
7,6

7,9
7,9

8,2
8,3
8,3
8,4
8,5
8,5
8,5

9,4

Tener un jefe o autoridad
Trabajar en otro país

Ser mi propio jefe
Trabajar en otros idiomas

Tener un trabajo desafiante
Viajar

Tener un plan de desarrollo profesional
Ser creativo

Tener capacidad para tomar decisiones
Poner en juego mis capacidades y aptitudes

Tener Independencia
Nivel salarial

Hacer realidad un sueño o una idea personal
Trabajar en algo relacionado con mis estudios

Tener un puesto de trabajo asegurado
Trabajar en algo que me gusta

Emprendedor Funcionario Asalariado

Trabajar en algo que me gusta 9,3 9,5 9,3
Tener un puesto de trabajo asegurado 7,6 9,0 8,4

Trabajar en algo relacionado con mis estudios 8,1 8,8 8,5

Hacer realidad un sueño o una idea personal 8,7 8,5 8,2

Nivel salarial 8,2 8,5 8,5
Tener Independencia 8,7 8,1 8,2

Poner en juego todas mis capacidades y aptitudes 8,5 8,3 8,1

Tener capacidad para tomar decisiones 8,5 8,1 8,0

Ser creativo 8,3 7,5 7,8

Tener un plan de desarrollo profesional 7,9 7,8 7,8

Viajar 7,7 7,1 7,7

Tener un trabajo desafiante 7,8 7,2 7,4

Trabajar en otros idiomas 6,6 6,2 6,7

Ser mi propio jefe 7,9 5,7 6,2

Trabajar en otro país 6,2 5,8 6,4

Tener un jefe o autoridad 4,2 5,4 5,4
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potencial emprendedor

Del conjunto de alumnos, el 27% ha empezado o tiene pensado crear 
su propia empresa o negocio. Por rama de conocimiento, los estudian-
tes de Ingeniería y Arquitectura son los más emprendedores, dado que 
1 de cada 3 tiene previsto crear su propia empresa.  

Iniciativa emprendedora

Iniciativa emprendedora según rama

14%

24,8%

28,5%

32,7%

Ciencias

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura



265265

La encuesta de los 9000

Menos del 20 por ciento ha decidido 
ya crear su propio negocio

Un 18,8 por ciento de los universitarios encuestados por Educa2020-
GAD3 muestra una decidida vocación emprendedora, y sobre esta 
base se ha trabajado en la encuesta. Sin embargo, el porcentaje de 
quienes en algún momento se animarían a emprender crecería hasta 
un 26’8 por ciento   si, como han considerado los responsables técni-
cos del sondeo, se tiene en cuenta que un 3,4 por ciento quisiera traba-
jar como autónomo o freelance, otro 1,2 por ciento quiere continuar 
con el negocio familiar y, finalmente, un 3,3 por ciento ha dado otras 
respuestas que no pueden englobarse en los apartados ‘funcionarios’ 
ni ‘asalariados’.

Cierta tendencia emprendedora…
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En relación con las motivaciones para elegir un empleo, donde la 
mayoría señalan que aspiraban a trabajar en algo que les guste, los 
principales motivos para emprender son: llevar a cabo una idea per-
sonal y convertir una afición en un propio negocio. De igual forma, el 
emprendimiento también surge derivado de las oportunidades profe-
sionales que ofrecen determinados sectores de actividad.

6,2

4,1

6,9

8,2

8,2

8,3

Otras

Continuar con un negocio familiar

Falta de oportunidades en el mercado
laboral

Ver oportunidades de negocio en un
determinado sector

Convertir mi afición en mi propio
negocio

Poner en marcha una idea personal
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Los sectores ideales para emprender coinciden con aquellos en los que 
la mayoría quieren comenzar a trabajar una vez acabada su formación 
académica. Los servicios profesionales y de consultoría, el ámbito del 
Marketing, la Publicidad y el Diseño e Ingeniería, son una vez más los 
sectores más demandados, en este caso, para crear su propia empresa 
o negocio.

16,3%

3,5%

5,1%

5,4%

6,7%

8,4%

11,4%

11,8%

15,2%

16,2%

Otro

Sector primario

Sector secundario

Educación

Arquitectura

Salud

Comercio al por mayor/ al por menor

Ingeniería

Marketing, Publicidad, Diseño

Servicios profesionales
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En el proceso de fundar su propio negocio, la mitad de los alumnos 
con iniciativa empresarial ha recopilado información sobre sus compe-
tidores y sobre el mercado en el que planean desarrollar su empresa. 
Una vez tomada la decisión de emprender y tras recopilar informa-
ción, la redacción de un plan de negocio es la actividad que más alum-
nos han llevado a cabo.

5,7%

9,9%

14,1%

14,6%

16,9%

18,3%

18,6%

35,9%

50,8%

Solicitar una patente, copyright o nombre de marca

Firmar un acuerdo entre los socios

Solicitar ayuda a un organismo público o privado

Registrar una marca o nombre de una compañía

Contactar con proveedores

Empezar alguna acción de marketing o publicidad

Adquirir equipamiento, materias primas y
productos

Escribir un plan de negocio

Recopilar información sobre competidores y
mercado

La aspiración de montar su propia empresa o negocio está ligada en 
más de la mitad de los casos al desarrollo de productos o servicios 
novedosos para la mayoría de los consumidores. Así, uno de cada cinco 
estudiantes con iniciativa emprendedora señala que el producto o ser-
vicio que pretende ofrecer es nuevo para todos los consumidores. Por 
su parte, en cuatro de cada diez casos, los alumnos afirman que su idea 
de negocio sería muy similar a otras ya existentes en el mercado.

39,2%

9,0%

31,3%

20,5%

No se trata de un
producto novedoso

Nuevo sólo para una
minoría

Nuevo para la mayoría de
los consumidores

Nuevo para todos los
consumidores
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Emprender solo o acompañado es una de las decisiones que genera 
mayor incertidumbre entre los futuros empresarios. A pesar de ello, 
siete de cada diez ha tomado una decisión al respecto. Aunque hay 
variedad de opiniones, el alumno que emprende prefiere hacerlo, en 
casi la mitad de los casos (47%), acompañado con otro u otros socios de 
negocio. Por su parte, un 22% de los estudiantes prefiere hacerlo solo.

22,0%

23,2%

14,5%

9,6%

30,7%

Solo

Con otro socio

Con otros 2 socios

3 socios o más

NS/NC

El alumno emprendedor es consciente de las barreras de entrada para 
iniciar una actividad por cuenta propia. La mayoría de ellos coincide en 
señalar la falta de financiación como principal obstáculo al emprendi-
miento (75%). Por su parte, los trámites administrativos y la política fis-
cal suponen a su vez otras de las limitaciones para el futuro empresario.

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

7,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Otro
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experiencia internacional

El 31% de los alumnos entrevistados ha residido alguna vez fuera de 
España. Los principales destinos de los alumnos españoles se concen-
tran en Europa y Norteamérica. Por delante del resto de países, desta-
can las islas británicas: Reino Unido (29%) e Irlanda (10%).

Residencia en otros países

Países en los que ha residido

30,7%

69,3%

Si No

26,8%

2,7%

3,0%

5,2%

5,6%

8,2%

9,6%

9,7%

29,2%

Resto de países

Portugal

Canadá

Italia

Alemania

EEUU

Francia

Irlanda

Reino Unido

30,7%

69,3%

Si
No
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En más de la mitad de los casos, los alumnos residen temporalmente 
fuera de España para realizar un curso de perfeccionamiento y apren-
dizaje del idioma. Este dato encaja con la estancia mayoritaria en las 
islas británicas, ya que el inglés es el idioma que mejor manejan los 
alumnos españoles. Por su parte, en el 30% de los casos el alumno ha 
residido fuera de España durante el periodo de formación superior, 
disfrutando una beca Erasmus o programa de intercambio similar.

55,7%

30,4%

14,0%

11,8%

29,9%

Cursos de perfeccionamiento de la lengua

Estancia universitaria (Beca Erasmus o
similar)

Desarrollo de un proyecto profesional

Voluntariado

Otro
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Uno de cada cuatro alumnos entrevistados asegura que es capaz 
hablar inglés con fluidez. Este idioma es el más utilizado por los alum-
nos españoles, seguido de lejos por el francés (6,5%) y otros idiomas 
europeos como: el italiano, el portugués o el alemán.

2,6%

6,4%

0,5%

1,9%

2,0%

2,2%

6,5%

25,0%

Ninguno

Otro

Chino

Alemán

Portugués

Italiano

Francés

Inglés

Destacan las lenguas cooficia-
les: gallego, catalán y euskera.

Formación académica

La mayoría de alumnos considera que existe una conexión entre la for-
mación recibida en el colegio o instituto y la etapa de educación supe-
rior. Así, seis de cada diez alumnos (60%) opina que en el momento 
de iniciar la etapa universitaria o de formación profesional estaba ade-
cuadamente preparado. Los alumnos más críticos (40%) son en mayor 
medida ingenieros (46%) y quienes quieren ser emprendedores.

14,5%

45,5%

34,0%

5,2%

0,7%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

NS/NC
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En la mayoría de los casos, los estudiantes valoran positivamente la 
contribución de la formación universitaria a su inserción profesional. 
En concreto, el 52% de los alumnos sostiene que la formación acadé-
mica recibida prepara adecuadamente para acceder al mercado labo-
ral. En una proporción similar (48%) los estudiantes afirman que la 
formación recibida fomenta el emprendimiento.

13,6%

10,5%

9,0%

7,9%

38,5%

37,8%

33,5%

30,9%

32,4%

40,7%

37,0%

41,5%

10,4%

8,4%

12,2%

13,1%

5,1%

2,6%

8,3%

6,6%

Prepara adecuadamente para
acceder al mercado laboral

Forma una mentalidad creativa
y un espíritu emprendedor

Hace que las universidades
españolas sean más

competitivas

Acerca la universidad a la
empresa

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC

En cuanto a los motivos de elección de la titulación, el alumno señala 
como principal factor de decisión su vocación e interés personal por la 
materia de estudio. Así, uno de cada dos alumnos afirma que escogió su 
titulación por ser la que más le gustaba o por vocación (39%). Otros ele-
mentos externos, como que la titulación ofrezca salidas a nivel profesional, 
determina la decisión de matrícula en uno de cada cuatro casos (38%).

5,3%

1,8%

16,9%

27,2%

28,1%

38,0%

39,1%

49,2%

Otra

Tradición familiar

Obtener un título oficial

Inquietud personal

Ampliar conocimientos

Salidas profesionales

Vocación

Titulación que más me gustaba
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La situación geográfica del centro de estudios es determinante en la 
decisión de matrícula, tanto entre los alumnos universitarios como de 
FP. Estos últimos valoran en segundo lugar, las salidas profesionales 
que ofrece, mientras que los alumnos universitarios valoran, en mayor 
medida, el plan de estudios.

Universidad Centro de formación 
profesional

53%

18%

18%

17%

16%

15%

11%

6%

3%

8%

Situación geográfica

Calidad de la enseñanza

Plan de estudios

Prestigio

No tuve otra opción

Recomendación

Salidas profesionales

Entorno Tecnológico

Relación con la empresa

Otra

33%

12%

11%

10%

6%

5%

4%

4%

13%

7%

Situación geográfica

Salidas profesionales

Calidad de la enseñanza

Recomendación

Prestigio

Plan de estudios

Entorno Tecnológico

Relación con la empresa

No tuve otra opción

Otra

Ocho de cada diez  (82%)alumnos coinciden en señalar que la 
Formación Profesional es una vía formativa efectiva para acceder al 
mercado laboral y encontrar un empleo. Pese a ello, los alumnos creen 
que los empleadores valoran más la formación universitaria que la pro-
fesional, a la hora de realizar un proceso de selección o tomar una 
decisión de contratación.

26,7%

9,0%

55,2%

29,5%

13,4%

45,4%

1,7%

12,4%

3,0%

3,7%

Es una vía formativa eficaz que
facilita a los jóvenes la inserción

en el mercado laboral

Está tan bien valorada como la
Universidad en el ámbito laboral

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC



275275

La encuesta de los 9000

cruces por comunidad

A continuación, se ofrecen tablas de resultados de las preguntas 
más relevantes en las que se aprecian diferencias por Comunidades 
Autónomas. La desagregación se ha realizado para la mayoría de los 
territorios, salvo para aquellos en los que la muestra es insuficiente y 
no lo permite: Baleares, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla.

CCAA Residencia en 
el extranjero

Andalucía 37,6%
Aragón 41,0%
Asturias 43,3%
Canarias 28,0%
Cantabria 43,3%
Castilla La Mancha 39,5%
Castilla y León 41,7%
Cataluña 41,8%
Comunidad Valenciana 39,5%
Extremadura 39,0%
Galicia 42,8%
Madrid 40,4%
Murcia 38,0%
País Vasco 43,0%
Total 30,7%

Sólo estudio Trabaja y estudia Total

Andalucía 74% 26% 100%

Aragón 79% 21% 100%

Asturias 77% 23% 100%

Canarias 76% 24% 100%

Cantabria 81% 19% 100%

Castilla y León 80% 20% 100%

Castilla La Mancha 83% 17% 100%

Cataluña 70% 30% 100%

Comunidad Valenciana 79% 21% 100%

Extremadura 75% 25% 100%

Galicia 75% 25% 100%

Madrid 59% 41% 100%

Murcia 72% 28% 100%

País Vasco 69% 31% 100%

Total 71% 29% 100%
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Ficha técnica

Ámbito: estatal.

Universo: estudiantes de Educación Superior de los 
siguientes niveles: FP, Grado, Máster o Doctorado.

Procedimiento de recogida de la información: entrevista 
online asistida por ordenador (CAWI).

Tamaño de la muestra:  8.601 entrevistas válidas, sobre 
9.054 entrevistas realizadas.

Afijación diseñada: se han aplicado coeficientes de pon-
deración por nivel de estudios, Comunidad Autónoma y 
sexo, para ajustar la representatividad de la muestra. Los 
resultados expuestos en esta presentación son ponderados. 

Error muestral: ±1,1% (N=8.601) para un grado de con-
fianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfa-
vorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio 
simple.

Duración media de la entrevista: 10-12 minutos. 

Fecha del trabajo de campo: del 8 de enero al 9 de marzo 
de 2016.

Instituto: GAD3



281281

La encuesta de los 9000

uN país Muy diFereNte
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Los resultados de la encuesta, comparando los totales en toda 
España y en cada Comunidad Autónoma, resultan muy esclare-
cedores: hay enormes diferencias en el ‘espíritu emprendedor’, 

funcionarial o asalariado entre los estudiantes de cada una de las auto-
nomías, como puede comprobarse analizando las tablas de las pági-
nas que siguen. Así, mientras los alumnos de Madrid y Canarias —y, 
en menor grado, de Andalucía— muestran una notable inclinación 
por poner en marcha sus propios proyectos profesionales, los de otras 
Comunidades, como Castilla-La Mancha o Extremadura, se inclinan 
por soluciones más ‘seguras’ para su desarrollo laboral, como acudir 
a la Función Pública o trabajar en grandes empresas multinacionales. 

Tampoco hay demasiada identidad en los sectores de ocupación 
hacia los que se inclinan las preferencias, como podrá comprobar 
quien se adentre en este trabajo demoscópico, que, de alguna manera, 
es un reflejo de las enormes diferencias, incluso educacionales, que 
existen en los diversos territorios del país. 

Aunque, lógicamente, la encuesta no puede profundizar en las cau-
sas remotas de esta disparidad, resulta obvio que el tejido económico 
y social de cada autonomía influencia las tendencias de futuro de los 
que allí estudian y preparan su vida profesional. Y es un reflejo de 
que las brechas en la pujanza económica y empresarial de los distintos 
territorios españoles no solo disminuyen, sino que se agrandan.

No se reseñan las CC.AA. de Baleares, Rioja y Navarra por estimar 
que no se dio la muestra suficiente.

Leyenda general: en todas las encuestas 

Total

Comunidad
TotalTotal
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andalucía

31,9%

19,8%

16,8%

14,8%

10,0%

3,2%

2,3%

1,1%

25,2%

18,8%

22,6%

14,4%

11,0%

3,3%

3,4%

1,2%

Trabajar en la función pública

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una multinacional

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una PYME

Otro (ONG…)

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

75,3%

26,5%

21,9%

13,0%

7,6%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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aragón

34,3%

21,2%

15,5%

11,0%

10,2%

4,1%

2,5%

1,1%

25,2%

22,6%

14,4%

11,0%

18,8%

3,4%

3,3%

1,2%

Trabajar en la función pública

Trabajar en una multinacional

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una PYME

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

Continuar con negocio familiar

69,8%

39,4%

22,6%

20,2%

8,2%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

asturias

39,2%

18,4%

12,7%

12,7%

12,0%

2,3%

1,4%

1,3%

22,6%

11,0%

25,2%

18,8%

14,4%

3,4%

1,2%

3,3%

Trabajar en una multinacional

Trabajar en una PYME

Trabajar en la función pública

Crear mi propia empresa o negocio

No he tomado aún una decisión

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

Otro (ONG…)

72,0%

48,9%

24,1%

23,6%

12,5%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

canarias

28,4%

25,3%

21,3%

11,8%

7,7%

2,5%

1,6%

1,5%

18,8%

22,6%

14,4%

25,2%

11,0%

1,2%

3,4%

3,3%

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una multinacional

No he tomado aún una decisión

Trabajar en la función pública

Trabajar en una PYME

Continuar con negocio familiar

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

73,1%

35,5%

20,6%

16,6%

2,4%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

cantabria

29,7%

21,4%

18,7%

13,6%

8,9%

4,4%

2,6%

0,8%

25,2%

14,4%

22,6%

18,8%

11,0%

3,4%

3,3%

1,2%

Trabajar en la función pública

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una multinacional

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una PYME

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

Continuar con negocio familiar

56,1%

28,7%

12,5%

9,3%

75,5%

31,0%

18,2%

21,9%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Falta de conocimientos

Fiscalidad

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

castilla y león

28,9%

23,1%

19,9%

12,8%

10,1%

2,5%

1,9%

0,8%

22,6%

25,2%

11,0%

14,4%

18,8%

3,4%

3,3%

1,2%

Trabajar en una multinacional

Trabajar en la función pública

Trabajar en una PYME

No he tomado aún una decisión

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

Continuar con negocio familiar

60,5%

34,1%

17,5%

12,8%

2,3%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

castilla-la Mancha

29,1%

19,8%

18,8%

15,1%

9,7%

3,8%

2,5%

1,2%

25,2%

22,6%

11,0%

14,4%

18,8%

1,2%

3,3%

3,4%

Trabajar en la función pública

Trabajar en una multinacional

Trabajar en una PYME

No he tomado aún una decisión

Crear mi propia empresa o negocio

Continuar con negocio familiar

Otro (ONG…)

Trabajar como autónomo o freelance

67,8%

36,7%

21,1%

8,0%

2,0%

75,5%

31,0%

21,9%

5,8%

18,2%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de apoyo familiar

Falta de conocimientos

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

cataluña

23,0%

21,7%

21,4%

13,3%

11,7%

5,2%

3,6%

0,1%

25,2%

22,6%

14,4%

18,8%

11,0%

3,3%

3,4%

1,2%

Trabajar en la función pública

Trabajar en una multinacional

No he tomado aún una decisión

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una PYME

Otro (ONG…)

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

75,8%

29,9%

18,4%

14,0%

4,4%

75,5%

31,0%

18,2%

21,9%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Falta de conocimientos

Fiscalidad

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

comunidad valenciana

28,0%

24,6%

21,2%

11,8%

9,3%

2,8%

1,6%

0,8%

18,8%

25,2%

22,6%

14,4%

11,0%

3,4%

3,3%

1,2%

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en la función pública

Trabajar en una multinacional

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una PYME

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

Continuar con negocio familiar

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

73,0%

24,0%

16,0%

15,0%

5,0%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

extremadura

28,4%

19,1%

19,0%

14,0%

13,7%

3,5%

1,3%

0,9%

22,6%

25,2%

11,0%

14,4%

18,8%

3,4%

1,2%

3,3%

Trabajar en una multinacional

Trabajar en la función pública

Trabajar en una PYME

No he tomado aún una decisión

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

Otro (ONG…)

64,8%

31,0%

18,8%

17,2%

4,1%

75,5%

18,2%

21,9%

31,0%

5,8%

Falta de financiación

Falta de conocimientos

Fiscalidad

Trabas administrativas

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

Galicia

36,6%

16,3%

16,1%

13,0%

10,6%

3,4%

3,0%

1,0%

25,2%

14,4%

22,6%

11,0%

18,8%

3,4%

3,3%

1,2%

Trabajar en la función pública

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una multinacional

Trabajar en una PYME

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar como autónomo o freelance

Otro (ONG…)

Continuar con negocio familiar

70,2%

38,4%

28,5%

22,3%

6,3%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

Madrid

30,5%

23,7%

15,8%

14,3%

8,1%

5,4%

1,5%

0,7%

22,6%

18,8%

25,2%

14,4%

11,0%

3,4%

1,2%

3,3%

Trabajar en una multinacional

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en la función pública

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una PYME

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

Otro (ONG…)

69,3%

27,1%

22,1%

20,3%

1,8%

75,5%

31,0%

21,9%

18,2%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de conocimientos

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

Murcia

26,2%

17,7%

15,3%

13,0%

9,5%

9,1%

5,9%

3,3%

25,2%

18,8%

22,6%

3,3%

14,4%

11,0%

3,4%

1,2%

Trabajar en la función pública

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una multinacional

Otro (ONG…)

No he tomado aún una decisión

Trabajar en una PYME

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

68,7%

37,0%

28,3%

20,8%

5,8%

75,5%

31,0%

18,2%

21,9%

5,8%

Falta de financiación

Trabas administrativas

Falta de conocimientos

Fiscalidad

Falta de apoyo familiar

Dificultades para emprender

Aspiración profesional
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La encuesta de los 9000

país vasco

27,6%

26,3%

17,3%

12,1%

10,3%

4,6%

1,2%

0,6%

22,6%

25,2%

14,4%

18,8%

11,0%

3,3%

3,4%

1,2%

Trabajar en una multinacional

Trabajar en la función pública

No he tomado aún una decisión

Crear mi propia empresa o negocio

Trabajar en una PYME

Otro (ONG…)

Trabajar como autónomo o freelance

Continuar con negocio familiar

73,1%

39,4%

27,3%

12,4%

1,3%

75,5%

18,2%

31,0%

21,9%

5,8%

Falta de financiación

Falta de conocimientos

Trabas administrativas

Fiscalidad

Falta de apoyo familiar

Aspiración profesional

Dificultades para emprender
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caPÍtUlo 5

Una sociología ‘esquemática’ 
de la Universidad

Algunas cifras básicas para responder 
a preguntas elementales

Publicamos aquí algunos datos importantes sobre el estado actual de la 
Universidad española. Una radiografía imprescindible sobre quiénes 
son, cómo viven y se desenvuelven los universitarios y cómo son nuestras 
universidades, con sus avances y carencias.
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1. la ‘generación 2020’: 
algUnas caracterÍsticas

La evolución de los jóvenes españoles es muy rápida, aunque no 
deja de ser paralela a la de sus colegas europeos, según todos los 
indicadores de los eurobarómetros. nos encontramos ante una 
brecha generacional protagonizada por condicionantes educa-
tivos, políticos, sociales, culturales y, obviamente, económicos. 

estamos ante tres grandes sectores nacidos en diferentes 
épocas y escenarios que convergen en un mismo entorno: Baby 
Boomers (entre 50 y 70 años), generación x (entre 35 y 50) y 
generación y (menor de 35 años). más conocidos en la divulga-
ción del mundo de la sociología como los millennials. 

 tres generaCiones 
destinadas a entenderse

Los Baby Boomers 

son las personas nacidas entre 1946 y 1964, que fueron testi-
gos del nacimiento de la televisión, se maravillaron con la lle-
gada del fax y presenciaron cómo el blanco y el negro del cine 
se iban coloreando. su nombre es el resultado del boom de naci-
mientos que se dio tras la segunda guerra mundial. Para los 
Baby Boomers, su trabajo es lo más importante, son comprome-
tidos y fieles a su empresa, en la que probablemente trabajarán, 
o quieren que así sea, durante muchos años. Los estudios rea-
lizados entre estas generaciones piensan que respetan las nor-
mas, trabajan bien en equipo y son altamente productivos. su 
meta principal es la estabilidad laboral, una buena compensa-
ción salarial en su trabajo y el logro del equilibrio de este con la 
vida personal. 

está considerada como la generación más tradicional e ‘inmo-
vilista’ —vamos a llamarlo así— de las tres. 
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La Generación X

este grupo hace referencia a los nacidos entre 1965 y 1980. 
aunque siguen siendo algo ‘conformistas’, son buenos para 
adaptarse a los cambios, son comprometidos en las relaciones 
intrapersonales y laborales y, como punto importante, son fieles 
a sus valores. ya no es tanto la compensación económica, sino la 
fidelidad a sus ideales lo que marca la toma de sus decisiones.

su máxima es lograr ser independientes, autosuficientes y 
enfocan su trabajo al logro de resultados. Con el objetivo de con-
seguir un cargo senior, buscan crecer dentro de una empresa y 
participar en trabajos muy especializados. 

Los Millennials

también llamados generación y, son los jóvenes nacidos entre 
1981 y 2000. Los protagonistas de este libro. emprendedores e 
innovadores, los millennials están totalmente adaptados a los 
cambios, activos en redes sociales y conocen perfectamente los 
entornos digitales. La tecnología marca su día a día. 

Como describe iñaki ortega, doctor en economía, director de 
deusto Business school en madrid y profesor de la Universidad 
internacional de La rioja, «los millennials sufren dos hechos 
que les hace diferentes: la crisis y la disrupción de la tecnología. 
a pesar de lo mucho que se ha escrito lo que les define no es 
ser nativos digitales sino nativos en buscarse la vida, nativos en 
encontrar soluciones a sus problemas».

muy comunicativos, cuestionan todo en todo momento. y 
algo importante: no les da miedo el fracaso, algo que a su vez 
les convierte en personas muy perfeccionistas. Cuando están tra-
bajando tienen claro lo que quieren, que es formarse dentro de 
la empresa, diversidad en el equipo y en tareas, decir adiós a la 
rutina y encontrar una recompensa personal por su trabajo. 
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¿QUÉ oCUrre CUando en Un 
LUgar de traBaJo se enCUentran 

Las tres generaCiones? 

Pese a lo que en un principio pueda parecer un caos, la confluen-
cia de los millennials, los Baby Boomers y la generación x en 
una oficina, la brecha generacional resulta beneficiosa para las 
organizaciones, porque se complementan y aprenden entre sí.

Como afirma ortega, «tenemos que aprender del pasado de 
esta ciencia y no convertir el momento tan importante que vivi-
mos en la economía, en una lucha entre los empresarios y los 
emprendedores, entre los que están —incumbentes— y los que 
llegan dando guerra —insurgentes—. ni la economía gira solo 
alrededor de los empresarios ni tampoco únicamente alrededor 
de los emprendedores».

según 2013 Benefits for tomorrow study, una investigación 
realizada por the hartford, nueve de cada 10 millennials con-
sidera que los Baby Boomers son una gran fuente de conoci-
miento. asimismo, un 93% de los Baby Boomers concluye que 
la generación y suma nuevas aptitudes e ideas frescas al trabajo.

La generación del milenio ha irrumpido en la industria de la 
tecnología tomando las riendas. en cierta medida, obligada por 
el futuro incierto que ha repicado a su puerta y que, en ocasio-
nes, le echa la zancadilla con el paro y la precariedad. 

Que les ha tocado vivir, crecer y madurar en un periodo 
social y económicamente complicado es una obviedad. Un esce-
nario que para muchos ha derivado en un fracaso paralelo a la 
caída del paradigma tradicional; y para otros se ha presentado 
como una oportunidad para emprender y desarrollar su talento. 
Como dijo el gurú de la innovación y uno de los pioneros en 
comercio electrónico Carlos Barrabés, «estábamos acostumbra-
dos a saber cuál era el recorrido, pero ahora el recorrido ha cam-
biado. tenemos que inventar nuestros propios carriles». 

estos jóvenes, que hoy tienen entre 16 y 35 años, se han hecho 
mayores en un periodo de transición en el que lo nuevo no ter-
mina de nacer y lo viejo no termina de morir. en definitiva, les 
toca resetear el mundo. 



302

ortega describe este periodo como una oportunidad para 
la creatividad y el emprendimiento y explica que los millea-
nials «con una crisis que les impedía viajar, inventaron airBnB; 
con una recesión que hacía inviable comprar música, surgió 
sPotiFy; con poco dinero para moverse por la ciudades, UBer 
y BLa BLa Car; con una enseñanza muy cara, inventaron los 
mooCs…». en definitiva, les ha tocado resetear el mundo.

Pero, ¿Cómo son? ¿QUÉ QUieren? 
¿CUÁLes son sUs exPeCtatiVas?

Los millenials son definidos como pragmáticos, plurales y ave-
zados con la tecnología. su personalidad es enemiga de las uto-
pías y se sustenta en el realismo. 

tienen un «pensamiento trasversal y crítico», algo que se 
debe, en gran medida, al fácil acceso a la información con el 
que cuentan. Buscan e investigan rápidamente lo que les intere-
san en su móvil, tablet u ordenador.

además, son auténticos y fieles a sus valores. anteponen sus 
ideales, por ejemplo el cuidado del medio ambiente, a cualquier 
otra cosa. 

Cuando preguntamos a iñaki ortega hace alusión a la regla 
de las 4C: «están dispuestos a cambiar de empleo o de ciudad, 
son más creativos, propensos a la cooperación y a una mayor pre-
paración científico-técnica».

Los Millennials en la Universidad

Cuando estos jóvenes ingresan en la Universidad, experiemen-
tan una brecha entre sus expectativas y la realidad. Las caracte-
rísitcas propias de la generación y que hemos explicado ante-
riormente tropiezan con las modalidades, a veces inmovilistas, 
de enseñanza y aprendizaje en las aulas. 
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en muchos de los casos, esta colisión resulta en la deserción, 
la fustración y el fracaso por parte del estudiante; en otros, en 
una demanda de cambio. el alumno ya no es un ser pasivo, es 
un ser activo que necesita formar parte del proyecto y sentirse 
motivado a ello. Los millennials sienten que los contenidos y 
los docentes no responden a sus intereses, cuestionando de esta 
manera el sistema universitario.

Expectativas laborales; ¿qué busca el 
Millennials en un empleo?

en 2025, la generación y supondrá el 75% de la fuerza laboral 
del mundo, según la consultora deloitte. Una generación que 
se caracteriza por su ambición, la búsqueda de proyectos que le 
motiven , su carácter multifunción y la pretensión de pertenecer 
a organizaciones avanzadas tecnológicamente. 

Los millennials quieren trabajar en empresas con responsa-
bilidad compartida, una visión consensuada, una fluidez en la 
toma de decisiones, una autonomía en la ejecución, una creativi-
dad impulsada. Buscan un líder a quien seguir; no un superior 
con corbata.

Por su parte, las empresas que empleen a un millennial verán 
un notorio desempeño pero también una reclamación de necesi-
dades, ya que son altamente impacientes y exigentes. «Los millen-
nials están ya inventándose sus propios empleos y no entienden 
de fronteras solo de oportunidades», afirma ortega.

¿CUÁLes son Las emPresas mÁs 
atraCtiVas Para Los miLLenniaLs?

el gigante de internet, el de la tecnología y el de la moda son 
las empresas más atractivas para los universitarios. google, 
apple e inditex se posicionan como las compañías favoritas de 
los millennials para trabajar, según un estudio elaborado por 
la consultora sueca Universum y por Peoplematters y realizado 
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entre 18.902 encuestados de 40 universidades y escuelas de nego-
cios. estos estudios dan para españa los siguientes resultados:

Las grandes empresas globales compiten por el talento y para 
ello se deben vender como un empleador atractivo para los jóve-
nes más brillantes que salen de las universidades y escuelas de 
negocios en españa. en esta tarea, Google tiene los deberes muy 
bien hechos. Cierra 2015 en el primer puesto del ranking de 
empresas preferidas por los universitarios en las áreas de Ciencias 
empresariales, ingeniería, humanidades, arte y derecho. en 
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cuanto a la disciplina de Ciencias naturales y de la salud, google 
alcanza el tercer puesto, únicamente superado por dos compañías 
directamente relacionadas con esta disciplina: Sanitas y Bayer.

Google, Apple e Inditex se posicionan como las 
compañías favoritas de los Millennials para trabajar

Pero, ¿por qué una compañía determinada es atractiva para 
un universitario? en muchas ocasiones influye el éxito comer-
cial de la firma y contar con unos productos atractivos. «desde 
el punto de vista de las metas de carrera, a nivel general ganan 
las empresas que puedan brindar a los estudiantes seguridad y 
estabilidad laboral, así como las que brindan un buen equilibrio 
entre la vida personal y profesional. ganan menos las que apues-
tan por un mensaje como el de brindar mucha autonomía o las 
que dan posibilidades para convertirse en técnico o experto», 
declara Rafael Garavito, responsable de Universum en españa. 

rafael garavito explica que el éxito de google también pro-
viene de ser una de las empresas pioneras en el trabajo de emplo-
yer branding (o creación de marca como empleador). de hecho, 
arrasan en los atributos relacionados con la cultura empresarial 
y cuidado de su gente, además de posicionarse entre las prime-
ras en innovación y rápido crecimiento. 

¿QUé PASA CON LA GENERACIÓN z?

«La generación z son los nacidos entre 1994 y 2010, han 
crecido con internet absolutamente extendido en todos 
los hogares y eso les ha marcado. su educación ha sido 
muy diferente a los anteriores porque en internet han 
encontrado la respuesta a sus preguntas sin tener que 
hacerlo a sus progenitores o profesores. 

también la red ha marcado su socialización, tienen 
más amigos y menos posibilidades de exclusión a pesar 
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de todo lo que se ha escrito sobre el riesgo de autismo 
digital. 

Los Z, que en españa son cerca de 8 millones frente 
a los 5 millones de los y (millennials)  son irreverentes, 
lo que hará difícil su integración en las empresas, pero a 
la vez garantizará la innovación, puesto que pondrán en 
cuestión siempre todo, y buscan la inmediatez en lo que 
hacen, fruto de una vida con un fuerte protagonismo de 
las redes sociales».

Iñaki Ortega

2. la UniVersidad, frente al caMbio

el sistema Universitario español (sUe) cuenta hoy por hoy con 
un total de 83 universidades, de las cuales 81 imparten docencia. 
Cincuenta de las mismas son de titularidad pública, mientras 
que las 33 restantes son privadas.

La evolución en los últimos años en referencia al surgimiento 
de nuevas universidades tiende hacia el ámbito privado. en con-
creto, se estima que cada año nace una Universidad de este tipo. 

En España hay 81 universidades que imparten 
docencia: 50 públicas y 33 privadas. La Comunidad 

de Madrid se pone a la cabeza con 15 de ellas.

si echamos un vistazo al mapa que refleja el reparto del sistema 
universitario por comunidades autónomas, madrid se pone a la 
cabeza. La Comunidad cuenta con 15 universidades, pisándole los 
talones andalucía y Cataluña, con 11 universidades presenciales cada 
una. en el último escalón encontramos a asturias, islas Baleares, 
Castilla-La mancha y extremadura, con solo una Universidad. 



307

de 2005 a 2015: menos JóVenes, Pero 
Con mÁs inQUietUd UniVersitaria

en españa cada vez se tienen menos niños. esta tendencia a la 
baja de la tasa de natalidad se ve reflejada en los resultados en la 
matriculación de los universitarios. 

mientras que en 2005 había 3.865.881 jóvenes entre 18 y 
24 años en el país, en 2015 esta cifra caía a 3.180.296, un 18% 
menos. en consecuencia, el número de estudiantes matricula-
dos en grados y primer y segundo ciclo también se ha visto dis-
minuido en estos 10 años, aunque, sin embargo, la tasa neta de 
escolarización universitaria ha aumentado. 
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en otras palabras, hay menos jóvenes pero con más inquietud 
por cursar estudios universitarios. 

En 2015 hubo un 18% menos de estudiantes 
matriculados que en 2005; sin embargo, la tasa 

neta de escolarización aumentó en un 5,8%.

en el curso 2005-2006 se matricularon en las universida-
des españolas un total de 1.442.453 estudiantes. Una década 
después, las cifras han cambiado como vemos, alcanzando los 
1.373.300 matriculados. 

Las Ciencias sociales y Jurídicas sigue siendo la opción que 
prevalece entre los jóvenes a los que les llega la hora de elegir 
su futuro. sin embargo, en los últimos 10 años el porcentaje de 
matriculados en esta rama universitaria ha diminuido. Frente a 
esto, la tasa en Ciencias de la salud ha ganado terreno. 

¿Cuáles son las razones? La respuesta viene dada, en parte, 
por un condicionante: Psicología ha cambiado de rama. mientras 
antes se consideraba un grado perteneciente a Ciencias sociales, 
ahora se engloba dentro de las Ciencias de la salud. 
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(1) se ha adaptado la denominación de las ramas de enseñanzas de primero y 
segundo ciclo a las de grado.
(2) datos provisionales.
Fuente: estadística de estudiantes Universitarios. sistema integrado de 
información Universitaria (siiU).

Las 10 meJores UniVersidades 
JóVenes deL mUndo

La clasificación de las diez mejores universidades del mundo 
está liderada por centros surcoreanos y franceses. Por la parte 
que nos toca, los europeos tenemos de qué presumir, porque 5 
de esta decena de seleccionadas son de países de la Ue, según 
el distinguido ranking que elabora cada año la revista británica 
Times Higher Education junto a thomson reuters. 

Para elaborar la clasificación, the califica sobre 100 a los cen-
tros utilizando 13 indicadores englobados en cinco categorías: la 
calidad de la docencia, la internacionalización, la innovación y 
transferencia, la calidad de la investigación y la repercusión de 
la producción científica de cada universidad. sin embargo, la 
revista resta peso al prestigio académico, propio de las universi-
dades con décadas a sus espaldas.

estas son las 10 mejores universidades de menos de 50 años 
del mundo:

1. Pohang University of science and technology (Corea del 
sur).

2. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (suiza).
3. Korea advanced institute of science and technology 

(Kaist). 
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4. hong Kong University of science and technology (hong 
Kong).

5. nanyang technological University (singapur). 
6. Universidad de maastricht (Países Bajos).
7. Universidad de California, irvine (ee.UU.).
8. Université Paris-sud (Francia).
9. Université Pierre et marie Curie (Francia).
10. Universidad de Lancaster (reino Unido).

¿Y las españolas? 

Un total de siete instituciones españolas ha logrado colarse entre 
las 100 universidades jóvenes mejores del mundo. todas de titu-
laridad pública:

1. Universitat Pompeu Fabra, que ocupa el puesto 13.
2. Universitat Autònoma de Barcelona (23).
3. Universidad Autónoma de Madrid (58). 
4. Universitat Rovira i Virgili (66).
5. Universidad de Vigo (76).
6. Universitat Politècnica de València (77).
7. Universitat Politècnica de Catalunya (95).

La mejor universidad joven del mundo es Pohang 
University of Science and Technology (Corea del Sur); 
en España la Pompeu Fabra se lleva el primer puesto.

eL inCremento de Las tasas: 
Lo QUe CUesta estUdiar 

La subida de los precios universitarios ha sido imparable durante 
los últimos años. Una cruda realidad a la que se enfrentan los pro-
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tagonistas de este libro: los millennials. sin embargo, este aumento 
en las tasas no ha sido el mismo en unas Comunidades que en otras. 

desde el año 2010 a 2016, estudiar en Cataluña cuesta un 79% 
más; en la Complutense de madrid el precio se ha visto incremen-
tado en un 71%; y, sin embargo, en Comunidades como galicia 
y asturias solo ha aumentado en un 4% y 5%, respectivamente.

de igual manera, el grado de experimentalidad, establecido 
por las autonomías, condiciona el precio público de los créditos. 
La mayoría de Comunidades ha establecido entre 3 y 5 grados de 
experimentalidad, aunque hay excepciones. 

en general, las ingenierías, los grados de Ciencias y de 
Ciencias de la salud suelen costar más porque su estudio requiere 
materiales, equipos y/o instalaciones especiales que suponen un 
gasto adicional para la Universidad.

Cataluña es la comunidad más cara para estudiar. Le siguen 
madrid y Castilla y León. Por el otro extremo, el de las más bara-



312

tas, encontramos a galicia, andalucía (que solo tiene un grado 
de experimentalidad) y Canarias. 

Cataluña es la comunidad más cara para 
estudiar. Galicia la más barata.

(1) Para una información más exhaustiva es necesario consultar las particula-
ridades especiales de cada comunidad autónoma en las notas incluidas en la 
estadística de Precios Públicos.
Fuente: estadística de Precios Públicos Universitarios. ministerio de educación, 
Cultura y deporte.

La UniVersidad esPañoLa, entre 
Las mÁs Caras de eUroPa

según el informe expedido por CCoo enseñanza, que analiza la 
evolución de los precios públicos entre 2011 y 2016, el sistema uni-
versitario español se encuentra entre los más caros de Europa. 
en base al examen de 37 países, se extrae que en 15 de ellos, 
(alemania, austria, Chipre, dinamarca, eslovaquia, eslovenia, 
estonia, Finlandia, grecia, malta, noruega, Polonia, rep. Checa, 
suecia y escocia), las matrículas de los grados son gratuitas o el 
precio de las mismas se sitúa por debajo de los 100 euros.
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en otros 13, (Francia, Bosnia, Francia, Luxemburgo, 
macedonia y montenegro, Bélgica, Bulgaria, Croacia, hungría, 
islandia, Portugal, rumanía y serbia), los precios de las matrícu-
las de los grados no alcanzan los 1000 euros. 

Frente a estos datos, en españa, junto a holanda italia, 
Liechtenstein y suiza, los precios de las matrículas de los gra-
dos están entre 1.001 euros y 2.000. solo cuatro países superan 
a nuestro país en el índice de precios de tasas universitarias: 
irlanda, Letonia, Lituania y reino Unido (excepto escocia). 

En países como Alemania, Austria o Dinamarca 
las matrículas universitarias son gratuitas o 
valen menos de 100 euros. Mientras, el coste 
en España se sitúa entre 1001 y 2000 euros

en referencia a los precios de máster, el sistema educativo 
español también se encuentra entre los más costosos de europa, 
superando los 2000 euros, mientras que en 12 países, las matrí-
culas son gratis o no alcanzan los 100 euros. 

CamBios en La edUCaCión 

De la licenciatura al grado

el Plan Bolonia fue objeto de especial atención desde el punto 
de vista informativo, educativo y político antes de su implanta-
ción. suscrito en 1999 por 30 estados europeos, nació con el 
objetivo de sentar las bases para la construcción de un espacio 
europeo de educación superior y lograr la equidad de las titula-
ciones; cambiar los métodos de enseñanza, más centrados en el 
aprendizaje del alumnado y con atención más individualizada; 
el impulso de la movilidad de los estudiantes y profesorado; la 
promoción de la «dimensión europea» en la educación supe-
rior; y el logro de un sistema de educación superior competitivo 
y atractivo.
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La implantación progresiva del Plan Bolonia, que algunos 
compararon con la del euro por su complejidad, no estuvo 
exenta de polémica con protestas tanto de parte del alumnado 
como del profesorado. 

Pero ya implantado, ¿cómo está funcionando?

Los alumnos. destacan como ventajas del cambio el aumento 
de participación, las clases en grupos pequeños y la evaluación 
continua, entre otras. sin embargo, confirman que este trabajo 
constante supone un problema para aquellos que necesitan tra-
bajar (a falta de becas), porque el sistema dificulta la compagina-
ción laboral. asimismo, denuncian la superficialidad en algunas 
asignaturas donde el profesor únicamente hace entrega de una 
lista de lecturas sin orientación alguna. 

Profesorado. el colectivo, muy criticado por la falta de ‘cambio 
de chip’, denuncia el desbordamiento de trabajo, no tanto por 
Bolonia sino por el aumento de burocracia que han sufrido con 
su implantación. 

La consolidación de la FP

aunque el porcentaje de alumnos en Formación Profesional en 
españa todavía resulta bastante inferior al de las enseñanzas 
universitarias, el prestigio de la FP ha mejorado notablemente. a 
pesar de que todavía quedan resquicios de su ‘mala fama’, poco 
a poco va desapareciendo esa percepción negativa que la vincu-
laba al fracaso escolar y se presenta hoy como una opción forma-
tiva totalmente válida. 

De 2007 a 2015, la tasa de matriculados en 
Formación Profesional ha aumentado en un 71%.

así lo acreditan las cifras que constatan un aumento pro-
gresivo y constante. según datos oficiales del ministerio de 
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educación, se ha pasado de casi 463.000 alumnos en el curso 
2007-2008 a más de 793.000 en el 2014-2015. el ‘patito feo’ se 
ha convertido en un ‘cisne’ cada vez más demandado por los 
empresarios y con una tasa de inserción más alta que la de otras 
enseñanzas. 

La falta de recursos económicos para sufragar los estudios 
en la Universidad o la inseguridad laboral han sido dos factores 
clave en el ensalzamiento de la Formación Profesional, que des-
taca por una mayor conexión con el mercado laboral. 

según el V informe adecco sobre empleabilidad y Formación 
Profesional, Cataluña, madrid y País Vasco son las Comunidades 
que más estudiantes de FP demandan.

el empleo dirigido a técnicos de FP, medio y superior, está 
en auge. en concreto, más de 1 de cada 5 ofertas de trabajo en 
españa va dirigida expresamente a candidatos de FP. Las fami-
lias más demandadas son Fabricación mecánica, electricidad y 
electrónica y administración.
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Las familias más demandadas de FP: 
Fabricación Mecánica, Electricidad y 

Electrónica y Administración.

3. relación UniVersidad-Mercado laboral

resulta difícil negar que la Universidad se enfrenta a un con-
junto de nuevos cambios en la sociedad actual, que debe enca-
rar para responder a las demandas sociales que recaen sobre 
ella. Podemos ver numerosos retos que se levantan frente a la 
Universidad: una actitud proactiva que permita adelantarse a 
necesidades futuras, internacionalización, interdisciplinariedad 
y diversificación y cambio.
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Pero no solo el ente universitario ha sufrido cambios en las 
últimas décadas; también lo ha hecho el mercado laboral como 
consecuencia de los nuevos modelos sociales, económicos y cul-
turales. entre las nuevas tendencias que están transformando 
el mercado destacan: las nuevas tecnologías, el incremento de 
externalización o subcontratación y la internacionalización de 
las empresas. 

es de vital importancia entender que el talento no es la única 
exigencia por parte de las empresas, sino que es necesaria una 
implicación más profunda: resolución de problemas, automoti-
vación, inteligencia emocional, capacidad analítica, aprendizaje 
y un largo etcétera. y es precisamente en este punto donde la 
Universidad tiene una gran responsabilidad. 

¿estÁn PreParados nUestros 
UniVersitarios Para adentrarse 

en eL merCado LaBoraL?

Como queda claro en las opiniones de los especialistas que 
publicamos en páginas anteriores, tener un título universitario 
es importante para el futuro profesional de los jóvenes, aunque 
hoy en día las empresas quieren una preparación más profunda 
y constante. Por eso, la idea de reforzar lo académico con lo prác-
tico es de gran valor. tanto las empresas como los universita-
rios valoran las prácticas laborales, ya que así se puede poner a 
prueba la vocación elegida. Pero no solo eso: también son muy 
apreciados los trabajos que aportan experiencia en ámbitos más 
generales, como trabajo en equipo, habilidades comunicaciona-
les y disciplina para organizar estudio y trabajo. 

Más de la mitad de las empresas lo que más valoran 
es la experiencia profesional, así como la experiencia 

de los universitarios en determinada disciplina
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Fuente: tredence research strategies Careers expansión.
Los datos se desprenden de la Encuesta Global de Empleabilidad, informe elabo-
rado por la consultora francesa emerging y el instituto de estadística alemán 
trendence, en la que participan 4.600 reclutadores y directivos de 21 países.

Uno de los factores importantes para los contratadores espa-
ñoles es su exigencia de experiencia profesional por parte de 
los titulados. Más de la mitad de las empresas valoran mucho 
la experiencia profesional, así como la experiencia de los uni-
versitarios en determinada disciplina. «echamos de menos cua-
lidades y habilidades que se adapten a las necesidades del mer-
cado. Creo que hay un exceso de formación académica reglada 
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en detrimento de una preparación que se ajuste a lo que deman-
damos las empresas de cualquier sector», explica Pedro Casaño, 
director de rr.hh. para el sur de europa de mondélez. 

Siete de cada diez universitarios piensan 
que no tienen la información necesaria 

para elaborar su currículum

BreCha entre UniVersidad y 
merCado LaBoraL. ¿Cómo Ven eL 

FUtUro Los UniVersitarios?

Las nuevas cifras del observatorio de innovación en el empleo 
(oie), en colaboración con adecco, aseguran que 6 de cada 10 
universitarios consideran que la brecha entre la Universidad y 
el mercado laboral es demasiado grande.

este estudio señala que la percepción negativa de los jóvenes 
se relaciona con la crisis económica, la competencia laboral que 
muchos jóvenes deben padecer a la hora de buscar empleo y las 
elevadas demandas de las empresas, que cada vez quieren perfi-
les más cualificados. en cuanto a las dificultades para integrarse, 
los jóvenes reconocen que existe una gran distancia entre la for-
mación, sus expectativas y las demandas del mercado laboral.

Entre los más optimistas se encuentran los estudiantes de 
las ingenierías y Administración de Empresas. y, sin embargo, 
solamente un 25% de ellos cree que podrá conseguir un empleo 
relacionado con sus estudios. 

en cuanto a la formación, los jóvenes creen que la educación 
universitaria es «inadecuada», con una gran brecha entre lo que 
se imparte y lo que se espera de uno tras la graduación. Siete de 
cada diez universitarios piensan que no tienen la información 
necesaria para elaborar su currículum.

además, un elevado porcentaje de estudiantes considera que no 
tiene los conocimientos necesarios para hacer frente a las dinámi-
cas de grupo en la selección de personal o en la realización de test 
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psicotécnicos. muchos saben cuáles son los aspectos fundamenta-
les a resaltar cuando buscan empleo, pero no reciben una forma-
ción específica ni son capaces de explotar todas sus cualidades.

En los últimos años, la demanda de este tipo de 
estudios se ha incrementado en más de un 250%

Las cualidades más demandadas por las empresas son la 
motivación, la resolución de conflictos, la iniciativa y los idio-
mas. y, sin embargo, son las menos desarrolladas por los jóvenes 
profesionales. entretanto, las habilidades más desarrolladas en 
los jóvenes son las comunicativas, la destreza con las nuevas 
tecnologías y el conocimiento de los nuevos medios digitales, 
muy poco demandados por los empleadores.

La demanda de La esPeCiaLiZaCión. 
La imPortanCia deL Postgrado, 
mÁster y CUrsos de FormaCión

argumentada la importancia de ampliar currículum realizando 
prácticas laborales, nos centramos ahora en la necesidad de la 
especialización.

seguir estudiando después de obtener un título universitario 
abre muchas puertas en el mercado laboral. Un profesional cua-
lificado y con una formación específica es valorado muy positiva-
mente en los procesos de selección de personal.

además de los postgrados y másteres oficiales y no oficiales que 
ofrecen las universidades, hay otra alternativa más internacional: 
los másteres oficiales erasmus mundus, programas con carácter 
interuniversitario reconocidos en toda europa, donde los periodos 
de docencia se desarrollan en universidades de distintos países.

Cada vez más estudiantes que finalizan los estudios de grado 
se plantean aumentar su formación y especializarse para poder 
ser más competitivos en el mercado laboral. el máster es la 
opción más demandada debido a la rápida aplicación de sus con-
tenidos en el puesto de trabajo. 
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en los últimos años, la demanda de este tipo de estudios se ha 
incrementado en más de un 250% y son muchos los trabajado-
res que se plantean su utilidad como vía para acceder a un nuevo 
puesto de trabajo, reciclarse o reorientar su carrera laboral. 

actualmente, en nuestro país se ofertan más de 7.200 progra-
mas de postgrado con diferentes contenidos e impartidos a tra-
vés de diversos canales, tanto en la Universidad Pública como en 
las instituciones privadas. sin embargo, hace diez años apenas 
existían 700 titulaciones de este tipo.

esta titulación cumple dos funciones en la inserción laboral. 
Por un lado, potencia el acceso al mercado de trabajo por pri-
mera vez. y, por otro, facilita la mejora de categoría profesional 
en empleados con experiencia. 

 

Las empresas del sector de Servicios Jurídicos son las que más 
valoran que los candidatos cuenten con formación de postgrado y 
lo incluyen como requisito en un 11,46% de sus ofertas de empleo. 
Le siguen Consultoría, que alcanza el 9,17% de las ofertas, sanidad, 
con el 7,86%, Banca e inversión (7,58%) y maquinaria (7,46%).

respecto al resto de sectores, se han podido notar incremen-
tos en algunos como Farmacia, donde la oferta aumentó en 0,75 
puntos porcentuales en el 2013, recursos humanos (0,56 p.p.) o 
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el sector de la hostelería (0,36 p.p.). Pocos son los sectores que 
rebajan su exigencia en la formación de postgrado y los que lo 
hacen es en un porcentaje ínfimo.

La sitUaCión de Los BeCarios esPañoLes

Cada vez son más los jóvenes que alargan sus estudios univer-
sitarios únicamente para poder optar a una beca en alguna 
empresa. en este punto analizamos la situación, muchas veces 
precaria, de nuestros becarios. 

el nuevo estudio de la organización para la Cooperación 
y el desarrollo económicos (oCde), denominado «Juventud, 
habilidades y empleabilidad 2015», realizado a partir de una 
encuesta en 2013 de la Unión europea a 12.900 jóvenes de entre 
18 y 35 años de los 28 países miembros de la organización, revela 
muchos datos interesantes acerca de la situación de los becarios 
españoles en las empresas:

a) El 67% de los becarios son titulados. españa es el segundo 
país europeo, solo por detrás de eslovenia, donde son más 
frecuentes los becarios-titulados. se sitúa así a la cabeza de 
la Unión europea donde más jóvenes con sus estudios ya 
terminados trabajan en prácticas.

b) España es el país que peor paga a sus becarios. además 
de este terrible dato, siete de cada diez becarios asegura 
no ser capaz de cubrir sus necesidades básicas con lo que 
cobra, que es «insuficiente para cubrir el coste básico de la 
vida, como pagar el alquiler, la comida, etcétera». 

c) El 56% de los titulados realiza sus primeras prácticas. más de 
la mitad de los jóvenes españoles realiza sus primeras prácticas 
profesionales al graduarse, mientras que un 11% llega a hacer 
una segunda e incluso una tercera estando ya graduados.

d) El 42% de los becarios recibe compensación. solamente 
algo más de 4 de cada 10 jóvenes que realizan prácticas 
profesionales reciben una compensación, mientras que la 
mayoría no lo hace (58%).

La oCde reconoce el valor de las prácticas para 
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facilitar la inserción laboral y proveer beneficios a jóvenes 
y empresas, pero, en el caso español, advierte de que existe 
«el riesgo de que se abuse de ese modelo»

e) El 66% terminó las prácticas sin lograr ninguna oferta de 
la empresa. resulta bastante paradójico que los españoles 
son de los que más defienden la tesis de que las prácticas 
son útiles para encontrar un trabajo estable, cuando un 66% 
aseguró que tras finalizar sus últimas prácticas no logró una 
oferta de la empresa para continuar como empleado fijo. 

f) Solo el 5% ha realizado unas prácticas laborales fuera 
de España. Pese a la importancia de la experiencia 
internacional, que en numerosas ocasiones ha sido 
reconocida por expertos e incluso por los propios jóvenes, 
sólo un 5% de los españoles las ha hecho.

g) La mayoría de los jóvenes es optimista sobre sus prácticas. 
a pesar de la precariedad que experimentan los jóvenes 
españoles como becarios, el 83% se muestra optimista 
ante el período de prácticas, las conciben como necesarias 
y constructivas, e incluso sienten que les han brindado la 
posibilidad de un trabajo estable.

4. ¿hay Vida desPUÉs de la 
UniVersidad? el PriMer eMPleo

tras unas breves pinceladas de las particularidades de los nuevos jóve-
nes, de sus inquietudes, y un condensado resumen del contexto donde 
desarrollan su capacidad intelectual, el sistema universitario, llegamos 
al capítulo donde respondemos, en buena medida, al título del libro 
que tiene en sus manos: ’…y después de la Universidad, ¿qué?’.

el logro del primer empleo tras finalizar la carrera está con-
dicionado por una serie de factores, desde la titularidad privada 
o pública de la Universidad, el tipo de rama de conocimiento, el 
grado en sí o la experiencia profesional desarrollada a lo largo 
de los años de estudio. 

nos sumergimos así en un análisis que responde a preguntas 
como ¿cuántos licenciados encuentran trabajo?, ¿en cuánto tiempo 
tras finalizar sus estudios?, ¿lo logran antes las mujeres o los hom-
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bres?, ¿cuáles son las titulaciones con mayor tasa de inserción labo-
ral? o ¿qué tipo de contratos tienen nuestros universitarios?

Para ello, entramos en el análisis de la encuesta de inserción 
Laboral de titulados Universitarios 2014, publicada por el ine 
en diciembre de 2015, que tiene por objeto proporcionar infor-
mación sobre el proceso de transición de la Universidad al mer-
cado laboral de los titulados universitarios del curso 2009-2010.

La inserCión LaBoraL de Los 
UniVersitarios tras titULarse

El 75,6% de los universitarios activos tiene trabajo 
cuatro años después de finalizar sus estudios

a finales del año 2014, el 93,6% de los estudiantes universitarios 
titulados en el curso 2009-2010 estaba activo. es decir, ocupado 
o parado. Frente a este porcentaje, más de la mitad de aquellos 
que se encontraban en situación de inactividad lo hacían porque 
seguían estudiando. 

de esa población activa universitaria de la que hablamos, el 
75,6% tenía empleo cuatro años después de decir adiós a los pupi-
tres. Pero si este joven es mayor de 35 años y hombre, parece que la 
suerte estará más de su lado, como se extrae de la siguiente tabla. 

Casi dos de cada 10 de los estudiantes 
titulados cuatro años antes están en paro.
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Por el contrario y mirando el lado opuesto, el del desempleo, 
se concluye que casi dos de cada 10 (19,2%) de los estudiantes 
titulados cuatro años antes están en paro, siendo más acuciante 
esta tasa de desempleo en los más jóvenes (20,1% en los meno-
res de 30 años, frente al 15,1% en los de 35 y más años) y en las 
mujeres (20,5% frente al 17,2% de los hombres). 

Las universidades privadas tienen menos paro que las públicas

en el periodo analizado, el nivel socioeconómico del estudiante 
parece ser otro factor determinante a la hora de encontrar 
empleo. de hecho, los titulados en las universidades de entidad 
privada tienen una tasa de paro siete puntos menor que los de las 
públicas (13,1% frente a 20,2%), según la encuesta de inserción 
Laboral de titulados Universitarios 2014.

sin embargo, cabe destacar que la rama de conocimiento ele-
gida es determinante. Las menores diferencias de empleabilidad 
entre la Universidad pública y la privada se dieron en Ciencias 
de la salud (1,3 puntos) y en ingeniería y arquitectura (3,2).

Ciencias de la Salud, la rama con más empleo

Los titulados en Ciencias de la salud e ingenieria y arquitectura 
lideran el ranking de la inserción laboral del sistema educativo. 
ocho de cada 10 estudiantes de estas ramas están colocados en 
el mercado laboral (81,3% y 80,8% respectivamente). 

si acotamos más el terreno analizado y ponemos el foco en 
las titulaciones con mayor oportunidad de trabajo, la balanza 
se fija en ingeniería en electrónica, medicina, ingeniería en 
automática y electrónica industrial, ingeniería aeronáutica e 
ingeniería naval y oceánica. Jovenes ‘afortunados’ frente a las 
titulaciones del otro lado de la moneda, donde encontramos las 
carreras con menor tasa de empleabilidad: Filología Francesa, 
diplomatura en navegación marítima, Filología Árabe, historia 
del arte y Ciencias del mar. Los titulados en estos estudios son lo 
que más dificultad encuentran a la hora de buscar empleo. 
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Los titulados en 2010 
con menores tasas 
de empleo en 2014 

estudiaron Filología 
Francesa, Diplomatura 

en Navegación Marítima, 
Filología Árabe, Historia 

del Arte y Ciencias del Mar

Los titulados en 2010 con 
mayores tasas de empleo en 
2014 estudiaron Ingeniería 

en Electrónica, Medicina, 
Ingeniería en Automática 
y Electrónica Industrial, 
Ingeniería Aeronáutica e 

Ingeniería Naval y Oceánica
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Situación profesional: el 43,2% tiene un contrato permanente

hablemos ahora de las condiciones. Contratados, ¿pero de qué 
manera? sorprendentemente, la encuesta del ine concluye que 
el 43,2% de los titulados universitarios en 2010 que estaban 
ocupados en 2014 era asalariado con contrato permanente y el 
33,9% asalariado con contrato temporal. 

tan solo el 12,6% tenía un contrato en prácticas, formación 
o becario y el 10,0% era empresario o trabajador independiente.

el estudiante más joven —menor de 30 años— (16,7%) y que 
proviene de la Universidad pública (13%) es el perfil que más 
sufre la precariedad de las becas y los contratos de formación. 
Frente a esto, el estudiante de la Universidad privada (48,8%) y 
mayor de 35 años (61,6%) es el que disfruta de un contrato per-
manente en mayor proporción. 
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en cuanto a las horas de trabajo especificadas en el con-
trato, la jornada que predomina entre los universitarios titula-
dos del año 2010 y que estaban ocupados en 2014, es a tiempo 
completo. Concretamente, el 76,5% cuenta con ello. Los hom-
bres disfrutan más de este tipo de jornada que las mujeres y por 
rama de conocimiento se ponen a la cabeza las de ingeniera y 
arquitectura (89,6%). el porcentaje más bajo lo tienen las de 
artes y humanidades (63,1%).

El primer empleo

Llegados hasta aquí, surge otra pregunta: ¿Cuánto tiempo trans-
currió hasta que encontraron el primer empleo? 

según la encuesta del ine, el 92,6% de los titulados univer-
sitarios del curso 2009-2010 ha tenido algún trabajo desde que 
finalizó los estudios. es decir, en cuatro años ha ocupado un 
puesto de trabajo. 

Un 5,8% de los titulados montó su empresa o 
se hizo autónomo al finalizar la carrera.

más de la mitad de los titulados lo encontró a los tres meses 
de finalizar sus estudios. el 29,3% lo hizo mientras estudiaba 
y continuó más de seis meses en ese empleo y el 24,7% tardó 
menos de tres meses en encontrar su primera oportunidad.

en cuanto al sexo, de nuevo, el género masculino parece 
tener más suerte: los hombres tardaron menos en encontrar su 
primer empleo que las mujeres. 
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en casi la mitad de los casos, el contrato del primer empleo es 
temporal. Los más afortunados, un 27,1%, consiguieron un con-
trato permanente y 2 de cada 10 eran becarios. Un 5,8% montó 
su empresa o se hizo autónomo al finalizar la carrera. 

Pero, ¿qué puestos ocupan los universitarios en su primer tra-
bajo? La mayor parte son técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales, profesionales de apoyo o administrativos. Frente a 
ello, el 12,6% encuentra empleo en sectores como restauración 
y ventas. 

entre los que no han trabajado desde que se titularon en 
2010, más de la mitad confiesa que lleva buscando empleo más 
de dos años y el 23,8% que ni siquiera se ha puesto manos a la 
obra en aquello de las candidaturas. 
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Cataluña e Islas Baleares, las Comunidades Autónomas 
con mayor inserción laboral universitaria

atendiendo a la situación laboral en 2014 de los titulados uni-
versitarios del curso 2009-2010, las mayores tasas de empleo 
se observaban en Cataluña (82,8%), islas Baleares (81,1%) y 
aragón (80,9%). 

Por el contrario, las comunidades donde los universitarios 
se enfrentan a mayores dificultades para encontrar trabajo son 
Canarias (66,9%), andalucía (67,5%) y extremadura (69,1%).

Paradójicamente, en las dos comuniddes con mayor tasa de 
inserción laboral también son las que más titulados se quedan. 
el 91,2% de los titulados en 2010 en Cataluña está trabajando en 
Cataluña y lo mismo ocurre con el 86,1% de los universitarios 
en Baleares. es curioso que el tercer puesto en esta clasificación 
lo ocupe Canarias, la comunidad que, como vimos en el grafico 
anterior, tiene menor nivel de inserción laboral.

La Comunidad donde más titulados se ‘envía’ a otras comu-
nidades a nivel nacional es navarra. y madrid se posiciona como 
la comunidad que más exporta al extranjero. Uno de cada 10 de 
sus universitarios se van a trabajar fuera de nuestras fronteras. 



331

¿QUÉ BUsCa La emPresa?

en la actualidad, las empresas buscan lo que se conoce como «el 
profesional 360 grados», un trabajador del siglo xxi o, lo que es 
lo mismo, jóvenes ‘sobradamente preparados’.

Las empresas buscan personas con capacidad de 
aprendizaje y compromiso con la compañía

en un reportaje para el portal expansion.com, margarita 
Álvarez, secretaria general del observatorio de innovación en 
el empleo (oie) y directora de marketing y Comunicación de 
adecco, define a estos profesionales como «alguien con conoci-
mientos específicos en idiomas, informática, que disponga de 
algún curso complementario, tenga algún tipo de experiencia y 
cuente con competencias transversales; es decir, que sea proac-
tivo, dinámico e innovador».

no sólo se valoran las aptitudes de los candidatos, sino tam-
bién las actitudes. según un estudio de Universia, las empresas 
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buscan personas con conocimientos para utilizar la tecnología 
de forma eficiente y con potencial de desarrollo, pero también 
con capacidad de aprendizaje y compromiso con la compañía, 
con voluntad de continuidad y progreso.

ya se sabe (y perdón por la repetición): entusiasmo, ideas 
innovadoras, autonomía, iniciativa, motivación, creatividad, 
imaginación, esfuerzo, constancia, trabajo en equipo, liderazgo, 
responsabilidad, capacidad de adaptación… son algunas de las 
características que llevan al éxito en el mercado laboral actual. 
es lo que dicen los empleadores, al menos.

La revolución en RR.HH. Los modelos de ges-
tión tradicionales dan paso a las emociones

el mundo está en constante cambio y la vida es innovación. el 
mercado laboral no se iba a quedar atrás. en la actualidad se está 
experimentando un cambio en los modelos de gestión tradicio-
nales. Lo importante en una empresa ya no es tanto su estructura 
u organización como las personas que la conforman. Las emocio-
nes ya han empezado a dominar los sistemas de trabajo y se busca 
cada vez más la satisfacción personal por encima de lo material.

Hoy, la creatividad y la innovación son factores 
fundamentales para una compañía

Cada vez más, la creatividad y la innovación son factores fun-
damentales en una compañía, hasta el punto de convertirse 
en ejes centrales de su funcionamiento. La implicación de los 
empleados en la estructura empresarial supone un plus de efi-
ciencia a medio y largo plazo para las organizaciones. de ahí 
que cada vez más se demanden perfiles de trabajadores com-
prometidos con la filosofía de la empresa y responsables con sus 
obligaciones.

Las nuevas organizaciones se definen por valores como la 
innovación y el compromiso en entornos colaborativos y de con-
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fianza. tal y como recoge el periódico digital diariocritico.com, 
nacho de Pinedo, cofundador y Ceo del instituto superior para 
el desarrollo de internet, considera que es posible crear esos 
espacios en empresas que siempre han funcionado en comparti-
mentos estancos «moviendo a la organización; destruyendo los 
silos; sacando a la gente de sus estructuras; trabajando como si 
cada proyecto fuese una organización, una start up».

dar responsabilidad a las personas dentro de la empresa, ese 
es el gran cambio.

5. fin de la era ‘fUncionario’. ser 
aUtónoMo coMo salida Profesional

según datos facilitados por la seguridad social, uno de cada 
diez universitarios trabaja por cuenta propia. el porcentaje de 
egresados que optan por hacerse autónomos al finalizar sus estu-
dios es del 7%, una cifra que crece hasta el 10,3% cuatro años 
después de acabar la carrera.

el tipo de titulación es un factor determinante a la hora de 
analizar las tasas de autónomos, ya que hay sectores, como el 
Jurídico o el de Ciencias de la Salud, cuyos estudiantes tienen 
como tendencia natural el trabajo por cuenta propia.
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sin embargo, esta modalidad laboral se extiende cada vez más 
a otras áreas de conocimiento. La crisis económica y las dificulta-
des para encontrar trabajo por cuenta ajena llevan a los egresa-
dos universitarios a optar por esta opción: crear tu propio puesto 
de trabajo y, con suerte, el de algunos que te rodean.

nUeVos CanaLes en La 
BúsQUeda de emPLeo

Buscar empleo no es tarea fácil, pero la revolución digital ha alla-
nado un poco el camino. hoy en día existen multitud de redes 
profesionales que ayudan a dar visibilidad al currículum y que 
facilitan el contacto entre el trabajador y la empresa. En 2013, más 
de la mitad de toda la actividad de selección de personal impli-
caba a Internet (53%), un porcentaje que ha ido aumentando.

en los últimos años, las redes sociales se han destapado como 
un canal habitual para buscar trabajo. según un estudio elabo-
rado por adecco, cinco de cada diez personas que buscan empleo 
usan redes sociales para ello y siete de cada diez responsables de 
selección hacen lo propio en sus actividades de recursos huma-
nos. además, el 29% de las personas que buscan trabajo han sido 
contactados a través de redes sociales por un responsable de selec-
ción al menos una vez, y el 9% ha recibido una oferta de trabajo.

Las mujeres son más activas que los hombres en este terreno 
y los responsables de selección suelen aprovechar los perfiles 
online de los candidatos para valorar su reputación.
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entre todas las redes profesionales destaca Linkedin. Con 
más de 175 millones de usuarios en todo el mundo, en 2014 fue 
la mejor red social para encontrar empleo. Pero no es la única 
que funciona de forma eficiente —hasta donde funciona, natu-
ralmente—en esta tarea.

existen opciones como Freelancer, un portal dedicado exclu-
sivamente a los autónomos; Friendsandjob, orientado a personas 
que todavía no han finalizado sus estudios; Womenalia, ideada 
para promocionar el trabajo entre las mujeres, aunque no es 
excluyente, o emplea, el portal de empleo de Universia españa, 
creado para incentivar la empleabilidad de los jóvenes. también 
resulta muy útil Jobatus, un metabuscador que agrupa todas las 
ofertas de los portales de trabajo en españa, lo que facilita la 
búsqueda a los usuarios.

Los estUdiantes se mUeVen, 
dentro y FUera de esPaña

en los últimos años, aquello de ‘sal de tu zona de confort’ parece 
haberse puesto de moda. o en otras palabras: «sal de tu guarida, 
abre tu mente y aprende del mundo que te rodea».

no es tarea fácil. Cierto. nos alejamos de los lugares físicos y, 
sobre todo, psicológicos donde nuestra mente se siente segura 
y cómoda. sin embargo, cuando superamos esos límites que no 
nos permiten avanzar, ampliamos nuestra perspectiva y logra-
mos alcanzar nuevos horizontes.

en la etapa universitaria se presentan las mejores oportuni-
dades para alejarnos de nuestra cómoda ‘madriguera’ y crecer 
personal y profesionalmente. Cambiar de Universidad durante 
un año gracias a programas de movilidad estudiantil o vivir un 
tiempo en el extranjero tras graduarse puede convertirse en una 
experiencia de lo más enriquecedora. 
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La movilidad estudiantil, una experiencia única 

en españa los estudiantes cuentan en su periodo universitario 
con dos programas de intercambio: siCUe y erasmUs.

SICUE: movilidad dentro de España.
el programa siCUe (sistema de intercambio entre Centros 
Universitarios españoles) es un programa de movilidad nacional 
de estudiantes creado por la CrUe. gracias al mismo, los alum-
nos pueden estudiar durante un periodo en una Universidad 
española diferente a la suya, con garantías de reconocimiento 
académico y de aprovechamiento. el ministerio de educación 
apoya este sistema de intercambio concediendo las becas Séneca. 

El programa SICUE es un programa de movilidad 
nacional de estudiantes creado por la CRUE

este sistema de intercambio permite al estudiante experi-
mentar sistemas docentes distintos, así como conocer diferentes 
aspectos sociales y culturales de otras comunidades autónomas.

Mucha oferta, poca demanda y 
menos plazas disfrutadas

del total de las 75 universidades que integran la CrUe, 
en la actualidad participan en SICUE 61 de ellas. en el curso 
2013/2014 hubo 9.410 solicitudes de intercambio por los estu-
diantes, de las cuales se concedieron 5.708. es decir, se concedie-
ron 6 de cada 10 plazas solicitadas; 4 de ellas no cumplían con 
los requisitos exigidos. 

sin embargo, es al menos curioso el alto número de renun-
cias que se efectuaron en el curso analizado. de esas más de 
5.700 plazas concedidas, solo se disfrutaron 2.066.
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De las 9.410 solicitudes de intercambio SECUE que se 
efectuaron en 2013/2014, solo se disfrutaron 2.066

¿Por qué renuncian los jóvenes a la beca Séneca?
el motivo principal de renuncia se centra en la falta de ayudas 
económicas, así como la carencia de interés de los estudiantes 
por las universidades que finalmente ofrecen vacante en ese 
curso (algunas puede que hayan eliminado la beca séneca o no 
exista la convocatoria de becas en esa ocasión).

Por otra parte, haber obtenido una beca de movilidad 
erasmus u otros programas de movilidad; las dificultades en la 
configuración de un acuerdo académico viable e incompatibili-
dades con el plan de estudios de la Universidad de destino; moti-
vos personales y no haber obtenido el primer destino solicitado 
son otras razones de renuncia por parte del universitario. 

Erasmus: movilidad fuera de España

La beca erasmus es una de las mejores oportunidades que se 
le presenta a un estudiante para conocer mundo, viajar barato, 
aprender idiomas y ampliar su punto de vista.
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en el curso 2012/2013, se concedieron casi 40.000 becas de 
este programa impulsado por la Comisión europea, de las cua-
les el 36,2% se adjudicaron a estudiantes de grados del ámbito 
de Ciencias sociales, empresariales y derecho.

el principal país de destino de los estudiantes erasmus espa-
ñoles es italia, que recibió 7.425 españoles en el curso 2012-2013. 
a distancia le sigue alemania (4.938), Francia (4.534) y reino 
Unido (4.178).

Casi 7.500 estudiantes españoles Erasmus 
eligieron Italia en 2012, el destino 

preferido de nuestros universitarios

Con el desempleo juvenil llegó el 
cambio: ERASMUS+ (2014-2020)
hace un par de años y hasta 2020, la beca erasmus ha adoptado 
nuevo nombre, nuevo presupuesto y nuevo ámbito de influencia. 
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el nuevo erasmus+, que aúna otros programas como Comenius 
y erasmus mundus, entre otros, se dirige a personas entre 13 y 
30 años que quieran mejorar su formación y realizar prácticas 
más allá de nuestras fronteras. Por tanto, ahora el foco de interés 
no se limita a estudiantes universitarios, sino que abarca todos 
los niveles educativos: escolar, Formación Profesional (FP), ense-
ñanza superior y formación de personas adultas.

El nuevo Erasmus+ aumenta el campo de influencia 
e incluye a estudiantes escolares, FP, enseñanza 

superior, formación adulta, deporte y máster

Los profesionales del deporte y estudiantes de máster tam-
bién son beneficiaros ahora de este tipo de ayuda. Por un lado, 
existen becas deportivas y ayudas a asociaciones deportivas y 
para sufragar acontecimientos europeos no comerciales; y, por 
otro, un nuevo mecanismo de garantía de préstamos gestio-
nado por el Fondo europeo de inversiones para estudiantes de 
postgrado. 

además, erasmus+ potencia la movilidad para la realización 
de prácticas en el extranjero.

Más presupuesto en la UE y menos beneficiarios en España
el cambio no está exento de polémica. el presupuesto para movi-
lidades de educación en 2014 aumentó un 4,3% en relación al 
año anterior. sin embargo, y a pesar del incremento, españa 
sale perjudicada en el reparto de fondos de la Unión europea, 
ya que los nuevos criterios se basan en la población y no en el 
número de estudiantes. ¿el problema? Que nuestro país tiene 
menos habitantes que otros pero más estudiantes que la media 
europea. 

ESPAÑA: el destino preferido de los estudiantes ERASMUS
Un informe de la Comisión europea asegura que nuestro país 
es el destino favorito entre los estudiantes del programa. en el 
curso 2012-2013, recibió 40.202 estudiantes erasmus mundus.
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La universidad que más alumnos internacionales recibe es 
granada (Ugr), a la que siguen la Universitat de València (UV), 
la Universidad de sevilla (Us) y la Complutense de madrid 
(UCm).

¿Qué aporta un Erasmus a nivel personal y profesional?
estudiar en la Universidad de otro país ofrece unas ventajas que 
muy difícilmente se presenten el resto de la vida. 

a) Menos probabilidades de estar sin empleo. el mensaje 
que se desprende del estudio sobre el impacto de erasmus, 
realizado por la Comisión europea, es claro: si estudias 
o te formas en el extranjero, tienes más probabilidades 
de mejorar tus perspectivas de empleo. Las personas con 
experiencia internacional tienen la mitad de probabilidades 
de sufrir desempleo de larga duración. Cinco años después 
de su graduación, su tasa de desempleo es un 23 % inferior 
que la del resto de estudiantes.
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b) Serás más tolerante, seguro y resolutivo. el 92 % de los 
empresarios confiesa que buscan trabajadores tolerantes, 
seguros de sí mismos, concienciados de sus virtudes y 
defectos y con un carácter decisivo.

según el informe de la Comisión europea, los estudiantes 
que llevan a cabo un intercambio erasmus presentan 
valores más altos en este tipo de rasgos, incluso antes de 
que comience la aventura. Cuando regresan, la diferencia 
en dichos valores aumenta un 42 % en comparación con 
otros estudiantes.

c) Podrás hacer prácticas en el extranjero. Una de las ventajas 
de erasmus+ es la posibilidad que ofrece el programa de 
realizar prácticas en el extranjero. el informe pone de 
manifiesto que a más de un tercio de los becarios erasmus 
se le ofrece un puesto en la empresa donde realizan su 
período de prácticas, así como el espíritu emprendedor de 
estos estudiantes es mayor. Concretamente, uno de cada 
diez ha constituido su propia empresa y más de tres de cada 
cuatro tienen previsto hacerlo o se plantean la posibilidad. 

Pero la aventura erasmus no solo influye en la vida profesio-
nal. en la personal también. de hecho, el 33 % de los antiguos 
estudiantes de erasmus tiene una pareja de nacionalidad dife-
rente a la suya, frente al 13 % de quienes permanecen en su país 
durante sus estudios; el 27 % de los estudiantes erasmus conoce 
a su pareja estable mientras cursa un programa erasmus.
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Prácticas laborales en el extranjero: la beca Faro

Faro es un programa promovido y financiado por el ministerio 
de educación, Cultura y deporte de españa para fomentar la 
movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universi-
dades españolas mediante la realización de prácticas formativas 
en empresas ubicadas en europa, estados Unidos, Canadá, asia 
y oceanía.

el objetivo principal de la beca es desarrollar las capacidades 
y habilidades profesionales necesarias para complementar la for-
mación recibida en las universidades y, así, facilitar el acceso al 
mercado laboral en un ámbito internacional.

La utilidad de Faro en números
el estudio Faro y el Empleo realizado entre los estudiantes que 
han participado en el programa desde su lanzamiento en el año 
2002, pone de relieve el impacto positivo que este programa ha 
tenido en la trayectoria profesional de los beneficiarios.
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Casi todos los becados (98,52%) han trabajado alguna vez 
desde que se titularon. sólo un 0,8% no ha trabajado pese a bus-
car empleo y un 0,6% no ha trabajado ni ha buscado empleo, 
en la totalidad de esos casos por haber continuado sus estudios.

Tiempo en encontrar el primer empleo

en cuanto al tiempo que tardaron en encontrar el primer 
empleo, 8 de cada 10 becarios Faro tardaron menos de 6 meses 
en encontrarlo tras finalizar sus estudios (de hecho, un 34% ya 
tenía empleo al finalizar su titulación). el 96% encontró su pri-
mer empleo antes de finalizar el primer año.

Tipo de contrato
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según el estudio, más de la mitad de los beneficiarios de la 
beca consiguieron un trabajo con contrato indefinido con una 
duración superior a dos años. 

y tras eL títULo UniVersitario, ¿QUÉ?

hemos visto algunas de las oportunidades que tienen los estu-
diantes para mejorar su formación en el extranjero mientras 
cursan su carrera. algunos jóvenes deciden vivir esta experien-
cia una vez graduados. y para ello, distintas entidades públicas y 
privadas ofrecen ayudas.

Beca de posgrado ‘La Caixa’ 

La obra social ‘La Caixa’ otorga, en la convocatoria de 2016-
2017, 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades 
de países del espacio europeo de educación superior (eees) y 
55 becas para américa del norte y en universidades de la zona 
asia-Pacífico (australia, Corea del sur, india, Japón, singapur, 
China y hong Kong). 

Los requisitos para poder ser beneficiario de la beca son: tener 
nacionalidad española, poseer un título superior obtenido entre 
enero de 2007 y junio de 2016 y conocimiento de idiomas, acre-
ditándolo según el posgrado y un buen expediente académico.

Reino Unido: país europeo preferido por los becados
entre los 8 países elegidos por los becados, reino Unido es el 
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país más solicitado por los estudiantes. esto se debe a diversos 
motivos. 

a) en primer lugar, hay mucha cantidad de estudios diferentes 
que abarcan todas las carreras y especializaciones 
imaginables. si buscamos por ejemplo en ‘Find a masters’, 
una web para buscar estudios de posgrado en todo el 
mundo, el resultado que sale al marcar reino Unido supera 
los 17.000. Un dato sobresaliente, sobre todo cuando, por 
ejemplo, en españa se ofrecen poco más de 200.

b) no podemos obviar el idioma. Para muchos becados, 
reino Unido es la mejor opción al ser de habla inglesa, ya 
que es la segunda lengua de la mayoría de ellos.

c) el gobierno inglés también ofrece subvenciones a los 
estudiantes que se deciden por estudios superiores, y 
cubren no solo la matrícula, sino también buena parte de 
los gastos que el estudiante tenga por vivir allí, tanto de 
alojamiento como de manutención.

d) Cuatro de las seis mejores universidades del mundo están 
en el reino Unido (World University rankings, Qs).

e) Los graduados extranjeros que han estudiado en el reino 
Unido alcanzan salarios significativamente más altos, 
de media, que los que han estudiado en su propio país 
(tracking international graduate outcomes, Bis, 2011).

PAÍSES ELEGIDOS  
POR LOS ESTUDIANTES

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES

Reino Unido 44

Francia 6

Países Bajos 5

Alemania 3

Bélgica 3

Suiza 2

Dinamarca 1

Italia 1

TOTAL 65
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6. eMPrender desde la UniVersidad

en los últimos años, el emprendimiento se ha convertido en objeto 
de interés desde el punto de vista empresarial y académico. Cambio 
que viene dado por datos como los que muestra la encuesta prota-
gonista de este libro donde se constata que casi el 19% de los estu-
diantes apuesta decididamente por el autoempleo, cinco años des-
pués de terminar sus estudios. La proporción es todavía mayor si nos 
referimos a las expectativas a corto plazo del ámbito de las Ciencias 
sociales y las ingenierías, con un 11% y un 19% respectivamente.

edUCaCión: La neCesidad deL 
emPrendimiento en Los PLanes de estUdio

en base a este giro, donde el timón está en manos de las nuevas 
generaciones dispuesta a aventurarse en el emprendimiento y la 
consecuente creación de empleo, la Universidad está abocada a 
transformarse. «Adiós al catedrático que sobre el estrado transmite 
sus conocimientos teóricos y hola al coach que orienta al alum-
nado y lo motiva como si de un entrenador de fútbol se tratara», 
comenta un ‘headhunter’ barcelonés contactado por este estudio. 

Los ciudadanos formados en emprendimiento no 
solamente alcanzan una tasa del 20 % en creación de 

empresas, sino que encuentran trabajo más fácilmente

es imprescindible que las universidades españolas pongan 
especial énfasis en la empleabilidad y las competencias trasver-
sales por encima de los enfoques tradicionales. Lo que hasta 
hace unos años se limitaba a ciertos impulsos aislados de docen-
tes con inquietudes, hoy la educación emprendedora debe ser 
capaz de implantar un liderazgo multinivel, una visión clara de 
la estrategia emprendedora institucional, alimentar un ecosis-
tema emprendedor, así como atender al tejido empresarial y la 
cultura del entorno geográfico de la Universidad. 
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Como afirma la Fundación Universidad empresa (FUe), en el 
simposio de educación emprendedora en la Universidad (seeU) 
de 2012, españa debe incorporar plenamente el emprendimiento 
en sus planes de estudio, aprovechando la iniciativa europea 
emprendimiento 2020. Los ciudadanos formados en emprendi-
miento no solamente alcanzan una tasa del 20 % en creación de 
empresas, sino que, como antes se apuntaba, encuentran trabajo 
más fácilmente, según los datos que maneja la dirección general 
de empresa e industria de la Comisión europea.

Los Pasos a segUir haCia Una 
edUCaCión emPrendedora 

si queremos formar desde las aulas a personas emprendedoras 
con coraje, ganas de salir de la cultura de la seguridad y de tomar 
riesgos con responsabilidad, la Universidad tiene un papel fun-
damental. el sistema educativo, incluso desde primaria y secun-
daria, debe acoger en sus programas aspectos como la capaci-
dad comunicativa, la creatividad, la competitividad, el manejo 
de capital real y su rendimiento y la orientación a la venta. 

Cuando hablamos de la implantación de este tipo de aspec-
tos sobre innovación no nos referimos a una reiteración estéril 
de asignaturas en los planes de estudios, sin recorrido práctico, 
sino a la inoculación de la actividad emprendedora en asigna-
turas que ya existen. hablamos de transformar, no de remediar 
con parches absurdos. 

La formación de los profesores es otro de los puntos con un 
papel preponderante a la hora de la revolución emprendedora 
desde la Universidad. Los planes de estudio de las facultades de 
educación deben incorporar con urgencia herramientas especí-
ficas para formar en emprendimiento.

y por último, los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster 
deberían, asimismo, estar abiertos, tal y como sugieren algu-
nos de los catedráticos participantes en este libro, a proyectos 
emprendedores de estudiantes con el objeto de ampliar el campo 
de participación emprendedora y motivar así a los emprendedo-
res ‘no naturales’. 
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Las UniVersidades, a 
examen ‘emPrendedor’

Llegamos al punto de poner nota a las universidades españolas 
en cuanto a emprendimiento e innovación, Para ello, hemos acu-
dido al informe Educación Emprendedora: Servicios y Programas de las 
Universidades Españolas, realizado por la Fundación Universidad-
empresa a petición del ministerio de educación, que presenta 
con carácter exhaustivo las actividades relacionadas con educa-
ción emprendedora que llevan a cabo las 79 universidades espa-
ñolas públicas y privadas consideradas.

el estudio analiza las diferentes herramientas que la 
Universidad puede tener en sus planes de estudio, programa o 
en su infraestructura en apoyo al emprendimiento. 

1. Formación emprendedora no curricular. Puede tratarse 
de conferencias de emprendedores, seminarios o cursos 
con una duración total inferior a 30 horas, así como otras 
iniciativas para un público más avanzado donde se presta 
atención individualizada y seguimiento continuo. 

2. Formación emprendedora curricular. Suele consistir en 
asignaturas incluidas dentro de los planes de estudio, más 
comunes en los grados que en las antiguas licenciaturas y 
pueden tener carácter optativo u obligatorio. está centrada 
en el propio proceso emprendedor o en la formación 
competencial transversal.

algunas universidades ya incluyen en su oferta grados 
diseñados específicamente para formar emprendedores, 
de los que hablaremos más adelante.

3. Centros de formación, asesoramiento e incubación de 
ideas de negocio que acogen a potenciales emprendedores 
o emprendedores en activo para prestarles asesoramiento, 
apoyo material, infraestructura, mentoring y un largo listado 
de servicios. en esta categoría están incluidos los servicios 
de prácticas y empleo y unidades de emprendimiento, 
las preincubadoras, los viveros y los centros o escuelas de 
emprendimiento. 
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4. Emprendimiento de base tecnológica. son los parques 
científico-tecnológicos y las oficinas de transferencia de los 
resultados de investigación (otri) que dan servicio a los 
proyectos situados en la encrucijada entre la investigación 
de carácter tecnológico y la gestación empresarial.

5. Cátedras de emprendimiento. algunas grandes empresas 
han puesto en marcha cátedras para el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras, en colaboración con un 
número amplio de universidades españolas. también 
existen algunas fundadas sin la colaboración de entidades 
privadas. 

La formación no curricular, los eventos de 
networking, los centros de incubación y los 
concursos de emprendedores son algunas 
de las herramientas que debería tener una 
universidad orientada al emprendimiento.

6. Concursos de emprendimiento. nacen con el objetivo de 
apoyar nuevos proyectos empresariales, así como descubrir 
y potenciar las habilidades de emprendimiento necesarias 
para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial. 
Pueden estar orientados a la idea, a la elaboración de un 
plan de empresa, a la puesta en marcha de una empresa o 
la mejora de la actividad.

7. Programas internacionales para emprendedores, 
que tienen como meta enseñar culturas empresariales 
avanzadas a través de estancias en el extranjero. 

8. Plataformas y redes virtuales de emprendimiento. Una 
Universidad ambiciosa en lo relativo a la formación en 
emprendimiento debe contar con herramientas virtuales 
que vayan más allá de lo tradicional. hablamos de chats, 
foros, mensajería directa, subida y bajada de archivos, 
espacios virtuales para la presentación de empresas, 
información de tendencias, conferencias en streaming, 
acceso a casos de éxito, etc.
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9. Eventos de networking. son el escenario ideal para la 
presentación de proyectos y la interacción con otros 
emprendedores, inversores, mentores, empresarios, 
promotores e incluso con las administraciones públicas. 

10. Colaboraciones y otras actividades relacionadas con 
emprendimiento. se trata de actividades iniciadas fuera 
de las universidades, con participación de las mismas 
o acciones de emprendimiento que no caben en los 
apartados anteriores.

¿CUÁL es La UniVersidad 
mÁs emPrendedora?

en base a estas 10 categorías propuestas y analizadas por la FUe 
en el informe Educación Emprendedora: Servicios y Programas de las 
Universidades Españolas el 78% de las universidades logra alcan-
zar el aprobado en emprendimiento. sin embargo, solo un 7% 
del total alcanzan el sobresaliente con una nota de 9 sobre 10. 

Las instituciones que como decimos han destacado como las 
más emprendedoras en españa (9/10) son las universidades de 
Cantabria, Carlos iii de madrid, miguel hernández de elche y 
Politécnica de Catalunya. en el polo opuesto encontramos las 
universidades a distancia Udima y Unir.
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Universidad Nota sobre 10
U. Miguel Hdez. de Elche 9

U. de Cantabria 9
U. Carlos III 9

U. Politécnica de Catalunya 9
U. Europea 8

ULL 8
U. de Oviedo 8

U. Pablo de Olavide 8
Politécnica de Madrid 8

U. de Salamanca 8
U. de València 8

grados y Posgrados orientados 
aL emPrendimiento

algunas universidades están modernizando la oferta de los gra-
dos relacionados con la gestión empresarial. mientras tradi-
cionalmente se trataba de formación orientada a la dirección 
y gestión de sociedades, comienzan a nacer ambiciosos títulos 
diseñados específicamente para formar emprendedores.

este tipo de enfoque se traslada inclusive a los másters, ofer-
tando, por ejemplo, mBa innovadores donde la figura del profe-
sor docente se aproxima a la del consultor que guía a los alum-
nos en los procesos de análisis y desarrollo.

todos comparten los mismos objetivos: el ‘emprendizaje’, la 
metodología experiencial, el punto de mira en la internacionali-
zación, la búsqueda de financiación y la puesta en contacto con 
expertos, investigadores, consultores y empresarios de éxitos.

Grado LEINN, la única carrera con 
una tasa de empleo del 100% 

La Universidad de mondragón fue la primera institución en ofre-
cer un grado centrado en emprendimiento en españa. desde 
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2008, la Facultad de empresariales imparte el grado en Liderazgo 
emprendedor e innovación, más conocido como Leinn.

su metodología se basa en el desarrollo de habilidades y 
competencias más que en la adquisición de conocimientos. el 
alumno adquiere una experiencia internacional enriquecedora, 
ya que durante el primer curso está 2 meses en Finlandia (ori-
gen de la metodología del grado), durante el segundo realiza 
viajes formativos a estados Unidos y en el tercero lo hace a países 
emergentes como China, india, Brasil o méxico.

el profesor asesora, narra, formula preguntas y, principal-
mente, orienta. mientras que el alumnado crea empresas reales 
a partir de la pasión y el entusiasmo del aprendizaje. 

Máster en emprendimiento 

el máster está más extendido que el grado centrado en el empren-
dimiento como tal. La especialización en la gestión empre-
sarial es una opción para muchos estudiantes. La Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Complutense de madrid 
son dos ejemplos de cómo las instituciones van paso a paso amol-
dándose a la demanda de la sociedad más joven.
La Marina de Empresas, un polo 
emprendedor en el Mediterráneo
La Universitat Politècnica de València es una de las entidades 
educativas que se han lanzado al ‘emprendizaje’. en la recién 
nacida marina de empresas, iniciativa impulsada y apoyada 
por Juan roig, imparte de la mano de edem el máster en 
emprendimiento y Liderazgo. este ejemplo tiene un plus y es el 
ecosistema en el que se desarrolla. el espacio la marina real Juan 
Carlos i tiene como objetivo formar, asesorar y financiar a los 
emprendedores convirtiéndose en una «fábrica de empresarios». 

Máster Business Entrepreneurship Complutense 
del Levante nos vamos a la capital, a la Complutense de madrid. 
el máster emprendedores UCm mBeC: máster Business 
entrepreneurship Complutense es un ejemplo claro de que la 
historia no tiene por qué estar reñida con la innovación. 
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Con una metodología 100% experiencial, este nuevo pos-
grado implica a los participantes en un proceso de búsqueda, 
diseño y creación de modelos de negocio sostenibles. de hecho, 
más del 70% de los alumnos crean su empresa durante la 
formación.

7. el Perfil del eMPrendedor y sU hábitat

en la encuesta protagonista de este libro analizaremos en deta-
lle la tasa de estudiantes universitarios que quieren trabajar por 
cuenta propia al finalizar sus estudios. Pero antes contextuali-
zaremos la evolución de la percepción de oportunidades para 
emprender entre la población total comprendida entre los 18 y 
los 65 años. 

Para ello hemos acudido al informe gem españa 2014, que 
concluye que españa se mantiene en unos niveles moderados de 
emprendimiento, aunque, a pesar de la crisis, la percepción de 
oportunidades ha crecido y el miedo al fracaso ha disminuido. 

en concreto, un 22,6% de la población encuestada identifica 
condicionantes que le permiten descubrir nuevas ideas de nego-
cio que pueden materializarse en los próximos 6 meses. 

de manera paralela, la sociedad tiene cada vez menos miedo 
a que las cosas no salgan como se esperaba. mientras que en 
2005 la tasa se situaba en el 52,8% de la población, en 2014 se 
situó 6 puntos por debajo.
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La mayor parte de los emprendedores en fase inicial son uni-
versitarios. Concretamente, en 2014 el 39,1% de los emprendedo-
res en la primera fase del proceso tenía formación superior. algo 
curioso que cabe destacar es que el segundo grupo emprende-
dor es el colectivo de secundaria, con un 33,9%, por encima del 
de posgrado, que se coloca en el 8,5%. 

esPaña, Por deBaJo de La media 
eUroPea en aPtitUdes emPrendedoras 

si comparamos los indicadores españoles con la media de las 
economías europeas avanzadas que han participado en el pro-



355

yecto gem 2014, se observa que la opinión de la población espa-
ñola sobre ciertos valores y aptitudes emprendedoras está por 
debajo de la media europea. Por ejemplo, en españa no se le 
brinda el estatus social y económico al emprendedor como se 
hace en el resto de europa.

sin embargo, la tendencia cambia, y se pone por encima, en 
lo relativo al autoreconocimiento de conocimientos y habilida-
des para emprender (un 48,1% frente al 41,1% de la media euro-
pea) y la equidad en los estándares de vida en la sociedad (71,9% 
de españa vs. 63,3% de europa). 

en cuanto a las percepciones para emprender en los próximos 
6 meses en los países impulsados por la innovación, españa se 
encuentra en una posición muy baja, tan solo por encima de Japón, 
singapur, eslovenia, grecia y debajo de Portugal, eslovaquia y 
Puerto rico. Los países con mayor sentimiento emprendedor son 
noruega, Qatar, dinamarca y trinidad tobago. 

Los países con mayor percepción para emprender 
son Noruega, Qatar, Dinamarca y Trinidad Tobago
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en cuanto a Comunidades autónomas, isla Baleares, Ceuta y 
Comunidad de madrid son los territorios españoles donde la pobla-
ción ve una mayor oportunidad para montar su propio negocio.

¿dónde se emPrende mÁs en esPaña?

hemos hablado de sensaciones, de conocimiento y de oportu-
nidades para emprender. Pero ahora es el momento de hacer 
números y analizar las Comunidades autónomas donde hay una 
mayor creación de empresas. 
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Cataluña (1496), madrid (1383) y andalucía (1226) son las 
Comunidades más emprendedoras. aunque el número de empre-
sas creadas en 2015 en dichos territorios desciende respecto a 
2014, siguen liderando el ranking autonómico sobre emprendi-
miento, lo que, hasta cierto punto —no en el caso catalán—se 
compadece con los resultados de la encuesta de la Fundación 
axa. tras ellos, el resto de comunidades toman gran distancia, 
posicionándose por debajo de los mil: Comunidad Valenciana 
(944), galicia (302) y Canarias (257, lo que tampoco coincide 
con la encuesta a estudiantes que publicamos en este volumen). 

Cataluña, Madrid y Andalucía son las 
Comunidades más emprendedoras
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La mitad deL aBandono de La aCtiVidad 
emPresariaL, Por FaLta de rentaBiLidad

dos de cada 10 de los encuestados en el informe gem 2014 con-
fesó haber abandonado una actividad empresarial en el año ana-
lizado. el 34,4% de estas empresas han seguido siendo gestiona-
das por otros; y el 61,7% ha cerrado completamente. Por ello, 
concluimos que la tasa real de cierres efectivos se sitúa en un 
1,25% de la población comprendida entre los 18 y los 64 años. 

Cabe subrayar que más de la mitad (50,34%) abandonaron su 
actividad empresarial porque el negocio no era rentable. el resto 
de razones principales son problemas de financiación, motivos 
personales y jubilación. 

¿Cómo es eL emPrendedor de hoy en día?

hombre menor de 35 años y universitario, así es el retrato robot 
del emprendedor español, europeo y latinoamericano, según el 
mapa del emprendimiento 2015 realizado por spain startup.

el informe, llevado a cabo en base a 1.800 proyectos (67% 
de españa), desprende que los profesionales que hoy en día se 
lanzan a crear su propio negocio son hombres (83%), con estu-
dios universitarios o de postgrado (90%) y cada vez más jóvenes. 
Frente a lo que ocurría en 2014, cuando la franja de edad más 
común era la de 35 a 44 años, en este último año ha pasado a ser 
de 25 a 34 años (44%).
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tras realizar un benchmarking entre las casi 2000 startups, uno 
de los datos preocupantes es la baja participación de mujeres 
emprendedoras que solo supuso el 17% del total. 

Por otro lado, y en lo que se refiere a las piedras que el 
emprendedor se encuentra en su aventura, el informe concluye 
que uno de los principales obstáculos es la financiación. más 
de la mitad de los proyectos, concretamente un 58%, se pone en 
marcha con recursos propios y cada vez cobra más protagonismo 
la búsqueda de socios estratégicos. el crowdfunding y los crédi-
tos bancarios, sin embargo, sólo suponen un 4% del total.
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Un dato curioso es que sólo un 1% de los emprendedores 
se ha lanzado a montar su negocio por estar desempleado, 
cifra que ha descendido significativamente respecto al año 2014 
cuando se situaba en un 9%. Cabe subrayar este tipo de informa-
ción que refleja que el emprendimiento es algo meditado y cali-
brado. Casi la totalidad de los emprendedores asegura que ha 
decidido emprender porque ha visto una oportunidad de nego-
cio y 6 de cada 10 confiesan que siempre quisieron hacerlo.

en más del 50% de los casos, el emprendedor sabe lo que tiene 
entre las manos, porque no es su primera startup, ya había empren-
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dido antes. Pero, ¿dónde emprenden estos valientes? Las nuevas 
tecnologías ganan la batalla en la creación de negocios. en españa, 
concretamente, el 57% de los emprendedores montan un negocio 
relacionado con internet y los smartphones, y un 16% en software. 

en conclusión, el emprendedor actual es hombre, cada vez más 
joven, su mayor dificultad es la falta de financiación y el miedo a 
fracasar le resulta cosa del pasado, porque vuelven a intentarlo por 
segunda vez. su mayor motivación no es la necesidad o la situación 
de paro, sino el encontrar una oportunidad de negocio o desarro-
llar el espíritu emprendedor que siempre le ha inquietado, en la 
mayoría de las ocasiones en el sector de internet y el móvil.

8. internacionalización: 
¿obligación o elección?

en menos de una década, españa ha pasado de tener una de 
las tasas de crecimiento de población extranjera más altas del 
mundo, a uno de los mayores saldos migratorios negativos de la 
Ue. La acuciante falta de empleo ha forzado la salida de extran-
jeros y de españoles hacia el exterior, tanto dentro de la Ue como 
hacia Latinoamérica y estados Unidos, principalmente.



362

el problema es que la mayor parte de estos nuevos emigrantes 
son nuestros jóvenes. el futuro de nuestra sociedad, la base de 
nuestro país, se nos escapa a buscarse la vida. 

Tres de cada 4 jóvenes considera que hay 
mejores oportunidades en el extranjero

según el instituto para la sociedad y las Comunicaciones de 
Vodafone, la juventud española está entre las más pesimistas de 
europa sobre su futuro laboral; piensa que vivirá peor que sus 
padres y más de la mitad planea mudarse a otros países en busca 
de trabajo. 

además, junto con los italianos, los jóvenes españoles son los 
que menos confían en encontrar trabajo y, de hecho, 3 de cada 4 
considera que hay mejores oportunidades en el extranjero. 

Los datos les dan la razón. aunque el año 2015 cerró con un des-
censo en su tasa de paro, el porcentaje de jóvenes sin empleo sigue 
siendo inaceptable. según datos de la ePa, en el iV trimestre de 2015 
un 42,5% de los jóvenes entre 20 y 24 años se encuentra sin trabajo.

Pero no todos los jóvenes se marchan por necesidad; muchos 
eligen un país extranjero porque quieren desarrollar su carrera 
profesional, aprender idiomas y/o vivir la experiencia. incluso, las 
empresas multinacionales valoran cada vez más este tipo de expe-
riencia internacional y, de hecho, se ha convertido en un requisito 
indispensable para acceder a puestos altos en la mayoría de ellas.

aPrender a emPrender en eL extranJero

algunas universidades ya se preparan para esta realidad que viene 
persiguiendo a los jóvenes españoles en los últimos años: la emigra-
ción. y lo hacen, además, uniendo esta realidad a un aspecto que 
ha ganado gran importancia por la necesidad de muchos jóvenes 
de lograr su independencia y estabilidad económica: el emprendi-
miento. Cada vez son más las universidades que ofrecen progra-
mas y proyectos relacionados con emprender en el extranjero. 
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Acuerdo Universidad Pacífico de Chile

La Universidad Camilo José Cela, a 
través de su oficina de relaciones 
internacionales, ha firmado un conve-
nio de cooperación académica con la 
Universidad del Pacífico de Chile para 
las siguientes titulaciones: educación 
infantil y Primaria, Psicología, 
Periodismo, Comunicación audiovisual 

y Publicidad y relaciones Públicas. su misión es la de formar 
profesionales y graduados comprometidos con el desarrollo de 
su comunidad, sobre la base del respeto, la responsabilidad y la 
honestidad y con actitud de liderazgo emprendedor.

Encuentro Internacional de Expertos

en 2011, Cantabria Campus 
internacional (CCi) pone en marcha 
una iniciativa vinculada a su área estra-
tégica de «Banca, Finanzas y actividad 
empresarial» consistente en la celebra-
ción de un seminario sobre emprendi-
miento. el objetivo de los encuentros es 
conocer la evolución, logros, dificulta-

des y estado del emprendimiento a nivel regional e internacio-
nal, dando voz a todos aquellos actores implicados, procedentes 
de todo el mundo.

Becas Diego Gardoki

La Universidad de deusto (Ud) ha puesto 
en marcha un programa de becas de prác-
ticas en empresas en el extranjero dirigido 
a universitarios recién titulados o en su 
último año de carrera. el programa diego 
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gardoki pretende promover la creación de nuevas empresas en 
Vizcaya, fomentar la movilidad de los estudiantes, mejorar sus 
competencias profesionales y facilitar su entrada en empresas 
del sector en el extranjero.

en la primera edición del programa, 14 alumnos y recién 
titulados de la Universidad de deusto viajaron a países como la 
india, ee.UU., Chile, argentina y Puerto rico. en sus lugares de 
destino participaron de manera activa y directa en proyectos de 
desarrollo tecnológico, innovación y transferencia tecnológica. 

La tierra Prometida

Con el panorama socioeconómico actual, visto en capítulos ante-
riores, muchos españoles dejan su casa para buscar una vida 
mejor. Pero, ¿por qué eligen unos destinos y no otros? ¿Qué 
motiva a un emigrante a asentarse en cierta ciudad? ¿Cuáles son 
esos lugares elegidos por los actuales desplazados?

Países preferidos por estudiantes de todo el mundo

La compañía internacional Universum ha elaborado un ranking 
con los 10 países más deseados para trabajar. encabezan esta 
lista el mundo anglosajón: eeUU, reino Unido y australia. Los 
factores que hacen a estos países más atractivos son, principal-
mente, salarios más altos, más y mejores oportunidades de tra-
bajo y una buena vida social. 

EE.UU., Reino Unido y Australia 
son los países preferidos
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Universum Global. 2013

Canadá, alemania, Francia, suiza, suecia o Japón son los 
siguientes estados en los que los estudiantes se establecerían tras 
finalizar su formación. Un dato curioso es que, a pesar de que 
actualmente se encuentre en un nivel alto de desempleo, españa 
cierra la lista de los diez países más atractivos para trabajar. Que 
estos últimos sean países elegidos por los jóvenes para buscar 
trabajo puede que sea porque muchos de ellos valoren más la 
vida social, cultural, el clima y el ocio o entretenimiento que 
ofrecen estos destinos y no sólo las oportunidades laborales.

Países preferidos por los españoles emigrantes

más de 80.000 personas salieron de españa en 2014, la mayoría 
en busca de una oportunidad laboral. de ellos, una gran mayo-
ría (38.941) escogió como destino países de la Unión europea, 
según un informe de asempleo (asociación de empresas de 
trabajo temporal) sobre la Migración y la Movilidad Laboral en 
España realizado con datos del ine.

Reino unido es el país más elegido por los españoles.
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reino Unido es, con una amplia distancia, la ciudad elegida 
por los jóvenes a la hora de buscar su futuro. tan solo en 2015, 
9.552 personas emigraron a las islas británicas. 

aunque en los datos no se reflejan las causas, desde asempleo 
argumentan que, en general, el aumento de la emigración se 
debe a las dificultades de las personas para encontrar un empleo, 
ya que estas salidas se triplicaron durante la crisis.

además de europa, otros 35.042 españoles han preferido emi-
grar al continente americano, donde destaca el caso de ecuador, 
que acogiendo a 7.841 españoles, superó incluso a estados 
Unidos, a donde se dirigieron 6.339 emigrantes.

retrato deL emigrante aCtUaL

ya sabemos cuáles son los motivos que llevan a un español a 
dejar su casa y poner rumbo a tierras desconocidas; también 
hemos visto cuáles son los lugares elegidos para emprender ese 
camino de labrarse un buen futuro. Llegados a este punto, debe-
mos mostrar cual es la radiografía del actual emigrante español.



367

Hombre de veintitantos 

en 2013, la mayor tasa de emigración de ciudadanos españoles, 
según los datos del ine, se concentró en la franja de 20 a 49 
años, pero, más concretamente, predominan las personas de 25 
a 30 años.

Hombre de veintitantos años, catalán o madrileño 
y arquitecto, ingeniero, enfermero o empresario.

Por sexo, salieron de españa más hombres que mujeres 
(52,0% frente a 48,0%).

Cifras de Población a 1 de enero de 2014. Fuente: instituto nacional 
de estadística.

Madrileños y catalanes, los que más emigran 

según el ine, han sido los grandes núcleos urbanos los que han 
concentrado el mayor número de salidas hacia el extranjero en 
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cuanto al volumen de personas, ya que madrid y Cataluña han 
acumulado el 43,7% de los españoles que se han marchado al 
extranjero. de hecho, son las dos comunidades con los saldos 
migratorios más desfavorables. Canarias fue la única comunidad 
autónoma que presentó saldo migratorio positivo en 2013. 

Cifras de Población a 1 de enero de 2014. Fuente: instituto nacional 
de estadística.

Titulados por el mundo: Arquitectos, inge-
nieros, enfermeros y empresarios

La mitad de los españoles que se han marchado del país durante 
la crisis económica decidieron buscar suerte en otro lugar por-
que en españa no veían ningún futuro, según un estudio elabo-
rado por el real instituto elcano en 2013.

otro dato revelador del estudio es que 9 de cada 10 emigran-
tes recientes tienen un título universitario y, de ellos, el 31% una 
ingeniería.

el sondeo recoge los resultados de una encuesta realizada a 
1.182 personas nacidas en españa que han emigrado al extran-
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jero después del año 2007. Preguntados por sus razones para 
abandonar el país, las respuestas más reproducidas fueron la 
falta de futuro (48%), el objetivo de mejorar la formación (32%) 
y el paro (30%).

Pero, ¿Cuáles son las carreras universitarias que más titula-
dos tienen trabajando en el extranjero? Pues bien, la encuesta 
de inserción Laboral de titulados Universitarios 2014 realizada 
por el ine, que se centra en los titulados en el 2010, manifiesta 
que las carreras con el mayor número de titulados en el extran-
jero son enfermería, administración y dirección de empresas, 
arquitectura y las ingenierías técnica industrial e industrial.

Fuente: instituto nacional de estadística.

¿Una generaCión Perdida?

hemos citado cifras generales de emigrantes en los últimos años, 
pero ¿qué fragmento corresponde a los jóvenes? seis de cada 10 
millennials planean marcharse de españa y unirse a los más de 
110.500 españoles (20-34 años) que de 2008 a 2014 ya han emi-
grado en busca de una vida mejor, según el ine. 
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Más de 110.500 jóvenes han emigrado 
durante la crisis (2007-2014)

resulta paradójico que el 2014, año en el que empiezan a 
mejorar las cifras de desempleo en españa, sea el que registra 
el mayor número de jóvenes desplazados. Pero la explicación es 
muy sencilla; aunque muchos trabajadores agradecen no encon-
trarse entre el 23% de españoles en paro, denuncian la precarie-
dad de sus contratos y las condiciones indecentes de sus empleos. 
esto, sumado al pesimismo generalizado de los millennials, pro-
voca que españa siga siendo un país de emigrantes.

eL retorno de nUestros JóVenes

muchos jóvenes, al poner un pie en españa después de haber 
estado un tiempo formándose y/o trabajando en el extranjero, 
se hacen la misma pregunta: «¿y ahora qué?». Con la creciente 
fuga de españoles que hemos tenido en los últimos años, se 
han creado numerosos programas de ayudas para su inserción 
laboral.
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Retorno Jóvenes Metal

Programa creado por Fundación Formetal y subvencionado por 
el ministerio de empleo y seguridad social, que tiene como 
objetivo la orientación laboral para el desarrollo de habilida-
des directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales jóve-
nes con experiencia laboral en el extranjero. Podrán participar 
en el programa los jóvenes con nacionalidad española, meno-
res de 35 años y que estén ocupando un puesto de responsa-
bilidad en el extranjero. Para cumplir con este objetivo, ponen 
a disposición del joven una completa oferta formativa, infor-
mación actualizada sobre el sector metal en españa, bolsa de 
empleo, y un centro de coaching individualizado y gratuito.  
www.programaretorno.formetal.org

Emprende en Hosteleria a tu regreso

«si eres español, tienes menos de 35 años y resides en el extran-
jero te asesoramos y apoyamos en materia de emprendimiento 
en el sector de la hostelería, la finalidad es que regreses a nues-
tro país para emprender un negocio del sector». así se vende este 
proyecto promovido por la Federación española de hostelería 
(Fehr) que ha sido también subvencionado por el ministerio 
de empleo y seguridad social. www.emprendeaturegreso.com

esquema del plan de negocio ideado por ‘emprende en hostelería a 
tu regreso’
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Volvemos

se trata de un proyecto impulsado por tres personas que un 
día dejaron españa para buscarse la vida. Con esta experien-
cia en la mochila arrancan este plan para hacer posible que 
los cerebros fugados durante la crisis puedan volver a casa. su 
labor es analizar el mercado laboral español en busca de empre-
sas y organizaciones que necesiten profesionales con talento y 
experiencia internacional. en su web tienen una sección que 
se llama ‘Quiero volver’, donde el interesado puede contar su 
historia, y así, el equipo de Volvemos se pone manos a la obra.  
www.volvemos.org

Welcome back reloaded

este proyecto pretende ofrecer información y formación para 
jóvenes españoles en el exterior, para facilitar su retorno. 
asimismo, pretende aproximarse a las redes de españoles en el 
extranjero con el objetivo de identificarlos, mantener el contacto 
e informarles sobre la evolución económica del país. Para ello, 
ofrecen la recepción de una newsletter periódica con informa-
ción en torno al mercado de trabajo, sobre los servicios privados 
y públicos para la búsqueda de trabajo y formación en empren-
dimiento y creación de empresas. www.cecot.org/welcomeback/
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caPÍtUlo 6

ellos ya terminaron: 
así les ha ido...

En la línea de la encuesta que presentamos en este libro, nos interesa 
conocer de primera mano cómo les ha ido la vida a algunos jóvenes 
que terminaron recientemente sus estudios y qué perfiles tienen. Por eso 
hablamos con siete ex estudiantes cuyos casos nos han parecido represen-
tativos. Queremos conocer su punto de vista sobre la educación recibida, 
la importancia de los idiomas, de viajar, de estudiar en otras culturas…
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tres de cada diez 
universitarios no 
ven útil su título

el 28 por ciento de los españoles que han pasado por la 
Universidad durante la última década considera que su 
título no le ha servido para encontrar trabajo. Casi el mismo 
porcentaje –un 30 por ciento—admite que si pudiera retro-
ceder en el tiempo realizaría una carrera distinta a la que 
ha estudiado. son datos de la encuesta de inserción laboral 
de titulados universitarios, un trabajo del instituto nacional 
de estadística que recoge las opiniones de treinta mil perso-
nas que terminaron sus estudios en 2010 y a las que el ine 
les preguntó cómo les iba entre finales de 2014 y comienzos 
de 2015.

en cualquier caso, estos datos muestran un 72 por ciento 
de satisfacción con la titulación obtenida tras el paso por la 
Universidad, aunque, conforme avanza la edad del encues-
tado, el panorama se va viendo más negro: entre los mayo-
res de 35 años, casi la mitad de los entrevistados cree que 
sus estudios no les han servido. especialmente pesimistas se 
muestran los estudiantes de carreras de humanidades. Por 
el contrario, el cien por cien de los que hicieron medicina 
piensa que sus estudios les sirvieron para convertirse en 
médicos.

 Las entrevistas que siguen a continuación tienen como 
pretensión meramente presentar los casos de siete ex uni-
versitarios que se encuentran en las situaciones estadís-
ticamente más típicas, desde el parado hasta quien ha 
hallado un trabajo plenamente satisfactorio y acorde con 
su preparación
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el eMPrendedor

entreVista con toni Moret

toni moret tiene 23 años, es licenciado en Periodismo por la 
Universidad Complutense de madrid y acaba de terminar un 
mBa en la escuela de organización industrial (eoi). toni es 
un emprendedor. Lo es porque ha montado su empresa, porque 
no se rinde, porque es insistente, curioso, dinámico y porque 
tiene claro que quiere cambiar un poco el mundo, aportar ideas 
a la sociedad, poner en marcha su sueño y luchar por conseguir 
levantar infomix; su proyecto emprendedor.

acuña como propia una frase que le gusta mucho de steve 
Jobs: «Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que 
trabajes por los suyos […] Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gas-
téis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma que es 
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vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido 
de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo 
más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra 
intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser.»

Perteneces a una generación en la que hacer un Erasmus es 
bastante habitual. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar un año 
fuera en tu época universitaria?
no tuve la oportunidad de realizar un erasmus porque cuando 
llegó el momento de hacerlo, en tercero de carrera, había empe-
zado con infomix. el proyecto empezó a crecer cada vez más, a 
una velocidad de vértigo y decidí dedicarle todo el tiempo que 
tenía. mentiría si digo que no me hubiera gustado hacerlo, creo 
que es una oportunidad y una experiencia que merece la pena 
vivir. Un par de años después he puesto remedio, la beca en el 
mBa de eoi me permitió estar unas semanas en shanghái y 
vivir un mini-erasmus. Ver otra cultura, conocer a personas que 
pensamos diferente, salir de mi zona de confort, saber desenvol-
verte, aprender las costumbres de otros países… es una expe-
riencia que te hace enfrentarte a la vida de otra manera.

«La educación que hemos recibido la resumo 
en dos palabras; teórica y obsoleta»

Creo que vivir en otro país te hace crecer como persona, y 
que eso, sin lugar a duda, se refleja en el ámbito profesional y 
en la manera en la que te desenvuelves en la vida. tengo claro 
que vivir una experiencia en otro país no está hecho para todo 
el mundo. Creo que tienes que tener una mente abierta, con una 
actitud de aprender y absorber de lo que te rodea, con predispo-
sición a experimentar sin miedo y, sobre todo, tener una actitud 
de adaptación.

Para poder trabajar en otros países y conocer mejor su cultura 
es fundamental, al menos, saber inglés. ¿Qué tal te desenvuel-
ves con los idiomas?
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tengo inglés medio-alto, aunque lo que sé no es porque la 
Universidad se haya preocupado en formarme. en españa, al 
menos en mi generación, o te preocupas personalmente por 
aprender un idioma o el sistema educativo público no te facilita 
las herramientas para ello. La Universidad está en otra cosa, te 
prepara de una manera puramente teórica y, por si  fuera poco, 
no se centra en conocimientos como la tecnología, la innova-
ción, el emprendimiento, la creatividad, etc. 

también echo en falta que la Universidad eduque a los alum-
nos en habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, el lide-
razgo y la resolución de los problemas. no se adaptan a las nece-
sidades educativas actuales, no está en sintonía con un mundo 
en cambio constante.

Eres crítico con el sistema educativo, ¿cómo valoras la educa-
ción que has recibido en primaria, secundaria y la Universidad? 
¿Se fomenta el espíritu emprendedor? ¿La innovación?
Lo resumo en dos palabras; teórica y obsoleta. 

al comenzar el primer curso de la Universidad mi motivación 
estaba por las nubes. Pero esa motivación se fue diluyendo a medida 
que el curso avanzaba. Lo único que aprendí fue la historia de la 
radio, eso sí, sin tocar un micro, y cómo realizar una entrevista sin 
tener una grabadora delante. en 4 años de carrera, con más de 40 
asignaturas y con profesores de avanzada edad, —la mayoría sin 
hablar mí mismo «lenguaje»— te puedo asegurar que a día de hoy 
puedo contar con los dedos de una mano lo que realmente he apli-
cado a mi vida profesional. en apenas dos asignaturas nombraron 
palabras como app, startup, Crowfunding, emprendimiento, etc.

Pienso que intentar adquirir experiencia sólo con la teoría es 
como querer quitar el hambre leyendo el menú. Considero que 
la base teórica es necesaria, obviamente, pero no creo que estu-
diar un examen en el que sueltas el temario establecido y al día 
siguiente te olvidas, sea incompatible con adaptar esa teoría a la 
realidad profesional, acercar la Universidad a la empresa y ser 
más prácticos. siento que tal y como está planteada la educación 
ahora se cortan las alas y se desmotiva a personas que quieren 
cambiar las cosas. no creo que así se formen a los profesionales 
del futuro que necesita españa.
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en cuanto al emprendimiento y la innovación, no es que no 
se fomente (que tampoco); es simplemente que conocimien-
tos básicos y bastante útiles como elaborar un buen currículum 
vitae, hacer una carta de presentación, afrontar una entrevista 
de trabajo o superar con éxito un test psicotécnico, no se tiene 
en cuenta en la mayoría de las Universidades.

Intentar adquirir experiencia solo con la teoría es 
como querer quitar el hambre leyendo el menú

estoy convencido de que los jóvenes no emprenden por-
que desconocen lo que eso conlleva, las posibilidades que hay, 
las ayudas que se ofrecen y las oportunidades que existen. 

Dejemos de lado el emprendimiento y la innovación. ¿Crees 
que la Universidad prepara a los jóvenes para enfrentarse a la 
vida laboral? 
La Universidad tiene como objetivo preparar a jóvenes y que 
esos conocimientos sean aplicados posteriormente en su primer 
puesto laboral. sin embargo, la realidad es que cuando termina-
mos los estudios seguimos sin estar seguros y sin saber aplicar 
los conocimientos aprendidos a la vida real; al ámbito profesio-
nal. es cierto que hay bolsa de prácticas extrauniversitarias, pero 
estamos en las mismas. ¿tenemos que salir totalmente prepara-
dos de la carrera, o tenemos que completar nuestra formación 
en nuestro primer puesto laboral?

¿Cuáles crees que son los grandes retos en la educación 
española?
españa lleva años liderando el ranking de países con mayor tasa 
de jóvenes desempleados de europa, es decir, jóvenes menores de 
25 años sin trabajo. Creo que esto debería dar qué pensar, ¿no? 

La Universidad pública desconoce la empresa y trabaja for-
mando mentes que no se ajustan a la realidad laboral. La gran 
mayoría de las empresas requieren perfiles que la Universidad 
no es capaz de producir, como también ocurre en la formación 
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en nuevas tecnologías o en idiomas… actualmente existe una 
brecha importante entre la formación académica y los conoci-
mientos que las empresas solicitan. aunque la calidad teórica de 
los planes de estudios sea aceptable, creo que existen carencias 
importantes a nivel práctico.

hace poco leí en un estudio realizado por el observatorio de 
innovación y empleo (oie), en el que se decía que el 80% de 
los jóvenes universitarios españoles y de Formación Profesional 
no tienen «grandes expectativas» de ejercer la profesión que 
están estudiando en españa. Por otro lado, según el Informe 
Datos y Cifras del sistema universitario español del ministerio de 
educación, uno de cada cinco estudiantes abandona en el pri-
mer curso de su grado universitario, siendo la tasa de abandono 
del 19% y la tasa de cambio también en primer curso del 7,1%.

y yo me pregunto, ¿por qué en vez de cambiar los planes de 
educación cada cuatro años, no se unen nuestros políticos y tra-
bajan en solucionar este gravísimo problema?

La Universidad pública desconoce la 
empresa y trabaja formando mentes que 

no se ajustan a la realidad laboral. 

Parece que pides un gran pacto por la educación. ¿Qué les 
pedirías a los partidos que incorporaran en ese acuerdo?
Que escuchen a las personas que se sientan en las aulas; que se 
acerquen a los alumnos.  no comprendo que los planes educativos 
hayan cambiado tanto en los últimos: Logse, Loe, LomCe… 
¿cuál va a ser la próximo? Pido que evalúen y que tomen nota de 
sistemas educativos de otros países, como por ejemplo Finlandia. 
Creo que la educación debería estar por encima del color polí-
tico y del grupo que gobierne en ese momento.

La educación es fundamental para el desarrollo de un país. 
estamos hablando de los futuros profesionales y de la educación 
de las personas. Creo que no es poca cosa la tarea que tiene por 
delante nuestros políticos en la reforma educativa.
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Hemos hablado de la poca praxis de la Universidad y del pacto 
educativo. En Europa la Formación Profesional es una salida 
laboral a la misma altura de la universitaria. ¿Qué opinas de 
la FP?
en españa tenemos una idea equívoca de la Formación 
Profesional. Parece que si no estudias una carrera universitaria 
no vas a llegar a ninguna parte. aunque es cierto que las cosas 
están cambiando, la sociedad sigue menospreciando la FP, se ve 
como un joven de ‘segundas’. 

Al comenzar el primer curso de la Universidad mi 
motivación estaba por las nubes. Pero esa motivación 

se fue diluyendo a medida que el curso avanzaba.

sin embargo, un sistema de máximo dos años de duración, 
con un temario suficientemente concentrado, con educación 
teórica, con presencia práctica y con posibilidad de entrar al 
mercado laboral —eso es la Formación Profesional— es mucho 
más provechoso para los jóvenes. si te fijas, es totalmente  lo con-
trario a la vía universitaria, donde son el doble de años, con asig-
naturas obsoletas y que al salir tienes que luchar por tu primer 
puesto laboral. no digo que una opción sea mejor que la otra, 
pero sí que deberían ser igual de valoradas.
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la estUdiante extranJera

entreVista con caMille gUinard, Una 
estUdiante francesa en esPaÑa

el erasmus, para quienes no estén muy al tanto de en qué con-
siste, es un programa de movilidad que permite a los universi-
tarios de la Unión europea y algunos otros países viajar a una 
universidad en el extranjero para cursar allí entre tres meses y 
un año. normalmente, los alumnos que se acogen al programa 
reciben también una beca, lo que les sirve de ayuda para pagar 
su estancia en el extranjero. en el caso de Camille Guinard, 
cuando era estudiante de la escuela superior de Comercio en 
Pau, Francia, su ciudad de origen, decidió solicitar esta beca. 
obviamente, Camille no representa a la totalidad de los ‘erasmi-
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tas’ que circulan por europa, ni a los más de cuarenta mil que 
cada año vienen a españa —destino preferido— pero la trae-
mos a estas páginas porque nos ha parecido un ejemplo bastante 
significativo.

«En España tenéis mejor nivel de educación, 
más exigente e individualizada»

«me llamo Camille guinard, soy francesa, vengo del sur oeste 
de Francia de una ciudad cerca del País Vasco. estudie en una 
escuela de negocios durante 3 años, la escuela superior de 
Comercio en Pau. durante esos años, he hecho varias experien-
cias, erasmus, practicas… y mis últimas prácticas fueron aquí, 
en madrid», se presenta.

«durante 6 meses estuve trabajando en una empresa que 
fabrica parasoles publicitarios para coches. madrid me gusta, es 
una ciudad con muchas posibilidades, por lo que cuándo terminé 
mis estudios en Francia decidí hacer un master en marketing 
aquí. ahora continúo estudiando y trabajando, soy una persona 
muy activa, me gusta mucho la moda y es precisamente en ese 
sector donde estoy desarrollando mi carrera profesional; trabajo 
en una empresa de moda en el barrio salamanca». 

¿Por qué elegiste España para estudiar y por qué has decidido 
quedarte?
Como te decía, españa me gusta. me considero una fan de la cul-
tura española, de la comida, de sus gentes y, cómo no, de las tien-
das. esas primeras prácticas que realicé en 2015 en la empresa 
de parasoles me hicieron ver que sería madrid la ciudad que ele-
giría para pasar algunos años. 

La vida en madrid es mucho mejor que en Francia, la gente es 
más cercana, más agradable y más alegre. encontré un piso con 
varios compañeros muy majos, es una casa ‘multicultural’, vivi-
mos españoles, coreanos, americanos… lo que me da la posibili-
dad de practicar español e inglés; es una oportunidad.
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¿Qué piensas del programa Erasmus en lo puramente acadé-
mico? ¿Y en lo personal?
el programa erasmus lo hice en escocia durante 6 meses. La ver-
dad es que se me hizo largo, porque no llegó a gustarme dema-
siado el país. en españa estudio marketing y me consideran una 
estudiante española, soy una más en clase y eso me gusta. 

a nivel personal es una experiencia de vida. aprendes a ser 
más independiente, conoces otras culturas, otro idioma, otros 
paisajes… es otra forma de aprender cosas importantes para el 
crecimiento personal; para la vida. es una oportunidad única 
para poder hacer un viaje de un año entero

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Madrid?  ¿Y de 
cómo se cursan los estudios aquí?
Lo que más me ha gustado de madrid, es que, a pesar de ser la 
capital, es una ciudad manejable. es como si tuviera la sensación 
de estar en una ciudad pequeña, y es muy agradable para vivir. 
me gusta mucho el ambiente, salir a tomar copas, hacer peque-
ñas escapadas los fines de semana a pueblos cercanos, ir a tomar 
el sol en el retiro… no sé, me gusta la vida en general aquí. 

en lo que respecta a la formación, sin lugar a duda, la calidad 
de los estudios en españa. he podido estudiar en una buena 
escuela de negocios, en iCade. Los profesores son de primer 
nivel. me dan clases doctores importantes, profesores que tra-
bajan en grandes compañías como en Coca-Cola, Procter & 
gamble, heineken, Kelloggs… sé que en Francia no iba a tener 
la misma formación. en Francia estaba acostumbrada a una 
clase con más de doscientos alumnos, era un número más. aquí 
la formación es más personalizada. 

Considero que en españa tenéis mejor nivel de educación, 
más exigente e individualizada. tengo la impresión de que en 
españa se trabaja más que en Francia, de que no sabía nada de 
mis estudios hasta que he venido a seguir formándome aquí. 
estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días. tengo la impre-
sión de que la formación que recibía en Francia no me ha apor-
tado conocimientos reales sobre las empresas, sobre la vida 
laboral.
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¿Se cumplieron tus expectativas?
sin lugar a duda. estaba bastante perdida antes de 2015; no sabía 
qué hacer con mi vida al terminar en la escuela de negocios, en 
Pau. no quería dejar de formarme, ahora todo el mundo tiene 
que ser especialista en algo, por lo que decidí seguir estudiando. 

El Erasmus es una oportunidad única para 
poder hacer un viaje de un año entero

La verdad es que las prácticas que hice en madrid me ayuda-
ron mucho a decidirme, sobre todo en dos aspectos: quería vivir 
fuera de Francia y especializarme en marketing. 

¿Te has sentido cómoda estudiando en España? 
mucho. Como te comentaba, estudio en el Business school  de 
la Universidad Pontifica Comillas. este master te obliga a hacer 
6 meses de prácticas en empresas, por lo que ahora estoy tra-
bajando en una empresa de calzados de lujo para mujer en el 
Barrio de  salamanca. me encantan esas prácticas. soy encar-
gada del departamento de marketing y ventas, y ahora mismo 
estamos organizando la nueva colección, buscando una nueva 
cara de la marca, un lugar para hacer un shooting… siento que 
estoy cumpliendo mi sueño: vivir en madrid y trabajar en moda 
en el barrio de salamanca. 

En cuanto al sistema educativo, ¿cuáles han sido los grandes 
cambios que has identificado con respecto a Francia?
en Francia este master se hace en dos años, aquí es un año inten-
sivo, por lo que ahorro en tiempo y me da la posibilidad de incor-
porarme a la vida laboral mucho antes.  

aquí se trabaja mucho en grupo y creo que la mentalidad 
de equipo es importante. Los profesores son de primer nivel, 
la formación es bilingüe en inglés, las clases son grupos redu-
cidos, nos conocemos todos y la relación con los profesores es 
muy directa. estos grupos tan reducidos no los iba a tener en 
Francia, no me gusta ser una más en un universo de 200 perso-
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nas. me gusta que me conozcan para poder tener una relación 
más directa con mis compañeros y profesores.

¿En qué cambia el modo de vida en el extranjero (horarios, 
gente…)? ¿Cómo han sido tus relaciones con el resto de 
estudiantes?
me acostumbro a la vida española sin problema desde un año 
y 4 meses, quizá el horario de comida y cena fue un poco difí-
cil al principio. aquí soy feliz, prefiero la vida española a la vida 
francesa. 

«Aquí se trabaja mucho en grupo y creo que 
la mentalidad de equipo es importante»

en las relaciones con mis compañeros de clase ahora muy 
bien. al principio me contó integrarme al ser la única francesa 
en un grupo de 19 españoles, pero ya me consideran una más 
y paso buenos momentos con mis compañeros. La única pega, 
quizá, es que la gente en madrid es muy individualista, pero ya 
me acostumbré al ritmo.

¿Qué hay de cierto en el mito de Erasmus = fiesta diaria?
mi casero dice la expresión: « erasmus = orgasmus » Creo que 
significa todo. Jajaja. si claro, erasmus es más fiesta que estu-
dios, pero creo que es lo normal, cuando eres estudiante hay 
que aprovechar cada momento. ¿o es que vamos a poder hacerlo 
cuando tengamos 40 años y 3 niños…?

¿Recomendarías esta experiencia?
Por supuesto que sí. desde aquí hago una llamado a los estu-
diantes franceses, para que no se pierdan la oportunidad de 
poder estudiar y vivir un año fuera de Francia, y si es en españa, 
mejor que mejor. es la mejor manera conocerse a uno mismo, de 
ver más vida que las de tus fronteras personales, familiares y de 
lugar. y, por qué no, de vivir también un sueño y hacer lo que te 
da la ganas.



386

¿Algún consejo para los futuros Erasmus que quieran venir a 
España?
Que vivan en un piso compartido con españoles, es con ellos que 
van a  aprender la cultura y el idioma. 

Define tu experiencia
mi experiencia es genial. y si me puedo quedar viviendo en 
españa lo voy a intentar. ¡ahora, a buscar trabajo!

Contacto: https://es.linkedin.com/in/camille-guinard-937976106/es
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la contratada ‘teMPoral’

entreVista con eVa PÉrez, econoMista 

eva Pérez gallardo tiene 24 años y es graduada en economía 
por la Universidad de santiago de Compostela y Postgrado en 
gestión empresarial de la innovación por la Universidad de a 
Coruña. Pertenece al 27% de los jóvenes que asegura saber idio-
mas en nuestro país. eva habla inglés, francés y portugués. eso 
sí, los idiomas los ha aprendido por su cuenta.  actualmente tra-
baja como muchos de los jóvenes de nuestro país con contratos 
temporales, nada fijo, en las oficinas de un banco.

¿Cuánto tiempo tardaste en incorporarte a la vida laboral una 
vez terminados los estudios? 
en el año 2013 terminé la carrera y decidí seguir formándome 
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en idiomas y haciendo cursos independientes, ya que el mercado 
laboral estaba mal. en el 2014 accedí a un trabajo tipo comercial 
en el que no tenía sueldo fijo, cobraba según comisión, motivo 
por el que mantuve ese trabajo solo 2 meses. en 2015, viendo que 
la situación la situación laboral no mejoraba, decidí seguir estu-
diando y hacer un postgrado. me parecía que los conocimientos 
que adquieres en un postgrado eran más prácticos que  toda la 
teoría que había tenido que estudiarme en la carrera. 

«La educación que hemos recibido es bastante 
precaria y sin correspondencia entre la 

educación secundaria y la universitaria»

se supone que los postgrados tienen buenas bolsas de tra-
bajo, pero realmente lo único que te ofrecían al terminarlo eran 
prácticas no remuneradas en empresa, cosa que me produce una 
gran tristeza. te formas con estudios superiores y cuando entras 
en una empresa a poner en valor los conocimientos adquiridos, 
no se te reconoce el esfuerzo de forma económica. después de 
mucho buscar, a través de una oferta de empleo, hice un breve 
curso de formación y entre en la lista de empleo temporal del 
banco. 

¿Cómo valoras la educación que has recibido en las diferentes 
etapas de tu vida estudiantil?
Bastante precaria y sin correspondencia la una con la otra. en 
mi época, en Bachillerato optabas por el itinerario de asignatu-
ras que querías cursar en función de la carrera que ibas a estu-
diar. en mi caso tenía claro que quería estudiar economía, por 
lo que cursé las asignaturas de ese itinerario - economía y mate-
máticas aplicadas a las ciencias sociales-. al llegar a la carrera me 
encontré con un nivel bajísimo de matemáticas, mientras que los 
que había cursado el bachillerato científico tenían un nivel de 
matemáticas mucho mejor. 

también tuve un problema con estadística; no tenía ni idea y 
jamás la había cursado en el instituto… en resumen, en los estu-
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dios previos universitarios no te preparan para la carrera, y en la 
carrera dan por hecho que traes un buen nivel del colegio. 

Por no hablar de que en mi caso pertenezco a la generación 
‘probeta’ del plan Bolonia, que ni siquiera unificaba a las tres 
universidades gallegas,  ¡cuando lo que supuestamente se pre-
tendía era unificar la educación europea!

¿Crees que en la Universidad se fomenta el emprendimiento? 
actualmente puede que sí, posiblemente por la mala situación 
del mercado laboral. Pero no sirve solo con fomentarlo, hay que 
implicarse y dar el apoyo necesario.

¿Crees que la Universidad se preocupó en prepararte en la 
búsqueda de empleo? 
La Universidad está totalmente estancada. mi sensación es que 
sales con un montón de conocimientos que no sirven para nada. 
te matas a ‘chapar’ cosas que no entiendes, solo para poder apro-
bar las asignaturas. muchos profesores parece que ni les gusta su 
trabajo, por eso no se preocupan en que aprendas, ni te dan faci-
lidades. muchas carreras, como la mía, no incluyen prácticas… 
algo incomprensible. e incluso, cuando intentas buscarlas por 
tu cuenta al finalizar los estudios, la Universidad no te da facili-
dades para que las realices.

«La Universidad está totalmente estancada; sales con 
un montón de conocimientos que no sirven de nada»

La Universidad española tiene como gran reto la mejora la 
coordinación de todo el sistema educativo. debería dejar de 
estar haciendo cambios constantemente, pensar más en una 
buena formación de los alumnos y en la importancia de hacer la 
educación más práctica y menos teórica. 

No estás demasiado conforme con tu situación laboral actual. 
¿Han corrido mejor suerte tus compañeros de clase?
La verdad es que no. algunos de mis compañeros han emigrado 
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o bien para trabajar o bien para aprender idiomas. otros siguen 
estudiando y muchos en el paro, o con trabajos no adecuados a 
sus estudios.

¿Ves fácil la inserción en la vida laboral de los jóvenes? 
es bastante complicado entrar en el mundo laboral. además, las 
empresas se están acostumbrado a tener becarios a los que no les 
pagan o les pagan muy poco, y gracias a las reformas laborales 
que hemos sufrido en los últimos años, además, puedes ser beca-
rio hasta los 30 años.

De la Universidad echas en falta la parte práctica. ¿Que opi-
nión tienes de la Formación Profesional? 
Creo que la FP prepara mejor a la gente para el mundo laboral 
y en menos años.
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el QUe bUsca otros caMinos

entreVista con gonzalo Valencia

Gonzalo Valencia es un joven gallego, nacido en Pontevedra, al 
que le encantan los niños. siempre tuvo clara su vocación, ser 
maestro, y así en 2007 comenzó a cursar sus estudios de magisterio 
con especialidad en educación Física en la Universidad de Vigo. 

Pero la ilusión de dedicarse a la educación se topó con la 
cruda realidad de esta misma. Paradojas de la vida. y, aunque 
reconoce que ganas no le faltaban en sus comienzos, hoy en día 
ya ha perdido toda la esperanza ante la situación universitaria y 
laboral. 

admite que es duro no trabajar en algo acorde a su forma-
ción, sí. Pero a gonzalo nunca se ‘le han caído los anillos’ por 
trabajar en algo para lo que se encuentra sobrecualificado. 
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tiene 30 años, acabó la carrera en 2013 y ahora trabaja en 
una empresa de diseño gráfico y rotulación, en la que asegura 
que, a pesar de la situación, es feliz. 

Gonzalo, hoy por hoy la educación es prácticamente bilingüe. 
¿Sabes idiomas?
Como nativo que soy hablo gallego. en inglés y en francés tengo 
un nivel con el que puedo defenderme aunque, aviso, con calma 
y paciencia…

«No tengo ninguna esperanza de trabajar 
en lo mío; ya lo he descartado»

aunque ahora trabajes en una empresa de rotulación, ¿en 
algún momento has trabajado de lo tuyo?

no, he trabajado con niños como monitor de natación, pero 
nada más. 

¿Y esperas hacerlo en un futuro?
de maestro como tal ya no tengo ninguna esperanza, lo he 
descartado. 

¿Cuál crees que es la mayor dificultad para encontrar empleo 
en el sector de la Educación?
hay dos problemas principales que condicionan la búsqueda de 
trabajo en mi sector. Por una parte, la necesidad de opositar si 
quieres trabajar en un colegio público; y, en relación a los pri-
vados y concertados, necesitas tener un «padrino» para entrar y 
lograr una plaza.

Y en cuanto a la Universidad, a la formación que recibiste, 
¿cómo la valoras? 
de mi experiencia extraigo que la educación para formar a los 
futuros maestros es penosa y ridícula. de hecho, si te soy sincero, 
creo que cualquiera puede diplomarse en esta carrera. Como 
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ejemplo yo, que no siendo un estudiante sobresaliente, al final 
logré mi título. 

¿Crees que en la Universidad se fomenta el espíritu emprende-
dor y la innovación?
en la Universidad no se fomenta nada. hay profesores que solo 
se dedican a dar clases magistrales, dictando su dogma; otros te 
dicen que te van a enseñar a que enseñes (aún sigo esperando); 
y otros te dejan clara la realidad. 

«La FP fue una de las mejores salidas 
para toda la gente de mi generación»

en esta rama, si quieres trabajar, lo único que puedes hacer es 
acabar la carrera, meterte en una academia y encerrarte a estu-
diar las oposiciones…

Y tú, ¿has pensado en algún momento en emprender?
es uno de mis objetivos, toda la vida quise hacer algo, pero hasta 
que no tenga un pequeño colchón no lo haré. no estamos como 
para jugárnosla.

Hablemos de tus compañeros de clase, ¿en qué situación están?
La mayoría están en paro y los que trabajan no lo hacen en 
la rama de la educación. Los más «afortunados» están impar-
tiendo clases particulares, buscándose la vida con cursos secun-
darios para conseguir un empleo mal pagado u opositando.

En general, ¿ves fácil la inserción en la vida laboral de los 
jóvenes?
yo soy de los que opinan que no trabaja quien no quiere. o yo 
siempre he tenido la suerte de tener trabajo en diferentes secto-
res y ser capaz de desempeñar cualquier empleo para ganarme 
mi dinero. 
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¿Qué le pides a la clase política para que mejore el nivel de la 
educación española?  
algo impensable, que se junten todos. Que dejen de mirar 
para su ombligo y miren por el futuro del país de una vez. 

«Emprender es uno de mis objetivos, pero hasta 
que no tenga un pequeño colchón no lo haré»

La educación es la pieza fundamental en esto y es necesa-
rio invertir mucho, muchísimo más, en ella. no puede venir un 
gobierno cada cuatro u ocho años y cambiar todo el sistema 
educativo.  

¿Que opinión tienes de la formación profesional?
Que fue una de las mejores salidas para toda la gente de mi 
generación. de hecho, todo aquel que conozco y optó por ella, 
tienen un sueldo y una vida «buena» desde hace ya muchos años.

¿Se te ha pasado en algún momento por la cabeza marcharte 
del país?
sí, para poder trabajar. no es plato de buen gusto quedarse en 
casa y ver cómo pasa el tiempo.

¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de la sobrecua-
lificación a nivel social y educativo?
simplemente, espero que nos haga ver que de nada vale tener a 
un país de jóvenes con títulos universitarios si no pueden ejercer. 
a lo mejor tenemos que darnos cuenta que otras opciones de for-
mación alternativas a la Universidad son el futuro para muchos 
jóvenes.
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la aUtónoMa

entreVista con Mª carMen garcÍa rodrÍgUez

mª Carmen garcía rodríguez es bióloga y estudió en la 
Universidad de granada. a sus 35 años ha puesto en marcha su 
sueño y en la actualidad es autónoma y gerente de Ágata Verde, 
una empresa dedicada a la educación ambiental y ecoturismo 
en Cabo de gata (almería). mª Carmen sabe tres idiomas, 
-inglés, portugués y francés-. Coincide con el resto de jóvenes en 
que la Universidad es un espacio de conocimiento anclado en el 
deber ser más que en el ser, aunque no se muestra demasiado crí-
tica con el sistema educativo español. 
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¿Cuáles crees que son los grandes retos en la educación 
española?
a lo largo de mis estudios he aprendido que la escuela tradicio-
nal me enseño no sólo conceptos, también valores y creencias 
que hoy día me han ayudado a formarme como persona y como 
profesional. 

a pesar de ello, creo que la educación española debería cen-
trarse más en formar personas resolutivas y emprendedoras con 
ganas de conseguir sus metas, y no personas que aprenden men-
sajes repetitivos, poco reflexivos y nada claros.

¿Crees que la Universidad prepara a los profesionales que 
demanda el mercado laboral?
tengo que reconocer que en mi etapa universitaria me prepa-
raron para muchas cosas generales y para pocas específicas. La 
Universidad quizá esté estancada en la teoría más que en la prác-
tica, y no prepara tanto a los estudiantes en perseguir proyectos 
propios. 

«La mayoría de mis compañeros de 
Universidad acabaron sus doctorados y 

marcharon a países del norte de Europa»

todos los conocimientos laborales, de contabilidad, fiscali-
dad, administración y gestión no son tenidos en cuenta para pro-
yectar y programar una profesión. al final, si quieres poner en 
marcha un emprendimiento, tienes que aprender por tu cuenta 
estos conceptos, o contratar a alguien que los haga por ti. 

Por otro lado, la incorporación a la vida laboral de los jóvenes 
no es nada fácil y cada día se está complicando más. Los técni-
cos ocupan puestos laborales de licenciados, los salarios dismi-
nuyen, el paro juvenil se incrementa, los jóvenes hipertitulados 
se marchan al extranjero a buscar oportunidades… Creo que la 
administración debería proporcionar ayudas a los jóvenes y a 
las empresas para frenar esta fuga de cerebros y la precariedad 
laboral juvenil. 
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¿En qué situación están tus compañeros de Universidad?
La mayoría se fueron al extranjero. acabaron sus doctorados en 
investigación y se marcharon a buscar trabajo en países del norte 
de europa.  

Eres una joven emprendedora. ¿Qué aceptación ha tenido 
AGata verde y cómo os va con la empresa?
Ágata Verde es un proyecto innovador en el campo de la 
educación ambiental, que está orientado a proporcionar herra-
mientas para el aprendizaje del cuidado y el respeto hacia el 
medio ambiente. nuestro ámbito principal de actuación es el 
Parque natural Cabo de gata-níjar, situado en la provincia de 
almería.

«en mi etapa universitaria me prepararon para 
muchas cosas generales y para pocas específicas»

La idea de esta empresa surge de la necesidad de involucrar a 
la población en la resolución de la problemática ambiental que 
está llevando a la destrucción global del Planeta. 

estoy contenta de poder decir que Ágata Verde va muy bien 
con mucho esfuerzo e ilusión. Los proyectos en marcha van 
saliendo adelante. dentro de poco repetimos la Ecoescuela de 
Vela que tuvo una gran aceptación el verano pasado. hemos 
puesto en marcha 3 programas nuevos: aula de naturaleza para 
escolares, con diversas temáticas adaptadas al nivel educativo; 
Ecoturismo en el Cabo, con talleres de educación ambiental y 
recuperación de oficios tradicionales. Por último hemos comen-
zado a trabajar en el Cortijo Ecoturistico Don Juan, que es una 
finca en producción ecológica con olivos y hortalizas. 

el reto es seguir adelante, sin prisa pero sin pausa, y trabajar 
con mucho amor, ilusión y constancia para conseguir cumplir 
los objetivos cada día.
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el ingeniero QUe encontró 
Un bUen trabaJo

entreVista con rafael JUrado ortiz

rafael Jurado ortiz tiene 28 años y es licenciado en ingenie-
ría química por la Universidad de málaga. encontró rápida-
mente trabajo al terminar sus estudios y actualmente es direc-
tor de Proyecto internacional de la fábrica de grupo Puma en 
Costa rica. durante su época universitaria, tuvo la oportuni-
dad de realizar varias becas de movilidad europea e internacio-
nal como un erasmus en el institute of Chemical technology 
en Praga (república Checa) y una beca iseP internacional en 
abo akademi University en turku (Finlandia), donde pudo rea-
lizar prácticas en el departamento de química analítica y desa-
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rrollar un proyecto de i+d sobre polímeros conductores. Para 
rafael, las experiencias internacionales han sido fundamenta-
les en el desarrollo de su vida personal y profesional: «aprendí, 
sobre todo, la habilidad de la toma de decisiones, ser eficiente, 
tener direccionalidad  en el trabajo y a trabajar en equipo».

Rafael, pareces satisfecho con la educación que se imparte en 
España. ¿Cómo valoras tu paso por el colegio, el instituto y la 
Universidad?
estoy muy contento y agradecido al profesorado que me educó 
en cada una de estas etapas. sin embargo, la movilidad euro-
pea me sirvió para detectar las carencias educativas respecto a 
europa. Los idiomas siguen siendo una asignatura pendiente en 
niveles educativos antes de la Universidad. Cualquier estudiante 
europeo llega a la Universidad con al menos 3 idiomas en buen 
nivel, tanto hablado como escrito. 

«Los idiomas siguen siendo la asignatura 
pendiente de la educación española»

Lo que si me sorprende muchísimo es que en la mayoría 
de Universidades públicas españolas uno no puede cursar los 
estudios en inglés. no entiendo cómo no tenemos enseñanza 
bilingüe. eso es algo impensable en otros países. Por ejemplo, 
yo podría haber estudiado ingeniería química con lenguaje de 
instrucción en inglés, tanto en la república Checa como en 
Finlandia. 

Como bien dices, el idioma es una de las grandes asignaturas 
pendientes en la educación española. Además de los idiomas, 
¿consideras que la Universidad fomenta el espíritu emprende-
dor e innovador entre los jóvenes?
respecto a la Universidad de málaga, que es la que conozco, 
veo con gran satisfacción la promoción y el esfuerzo de los 
últimos años para unir empresa y Universidad. sin duda, en 
esta Universidad sí se fomentan las capacidades y habilidades 
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para el emprendimiento. en este enlace podéis conocer qué 
está haciendo la Uma para fomentar un espacio de conviven-
cia empresarial, universitaria y de innovadora en andalucía  
(http://www.umalinkmalaga.com/).

¿Y os prepara para la vida laboral?
Creo el mundo va a más velocidad en la destrucción de empleos 
y creación de nuevos por la era tecnológica, que la rapidez con la 
que la Universidad se está adaptando a esos nuevos empleos. Las 
universidades públicas/privadas que se adapten con mayor cele-
ridad a afrontar el reto del futuro serán aquellas más punteras. 

a nivel particular, me gustaría añadir, que en 2016-2017, 
tengo previsto formarme en las tres grandes tendencias que en 
mi modesta opinión, marcarán el final de esta década y los años 
venideros que son: ciberseguridad, big data y la inteligencia de 
negocio «business intelligence».

«Cualquier estudiante europeo llega a la universidad 
con al menos 3 idiomas en buen nivel»

Por ejemplo, en mi trabajo actual, la ciberseguridad indus-
trial me servirá para proteger la red de nuestro software de pro-
ducción (llamado sCada). imagínate las pérdidas que puede 
sufrir una fábrica por un ciberataque que produzca una parada 
ininterrumpida de la producción. yo como director técnico, ten-
dré que tener la responsabilidad o co-liderar un buen plan de 
ciberseguridad industrial para evitar este tipo de situaciones.

el big data podría aplicarlo para tratar la numerosa cantidad 
de datos de los ensayos de laboratorio, y la inteligencia de nego-
cio para adquirir la habilidad de la toma de decisiones basada en 
esta tecnología. esto es una gran ventaja, ya que aplicando estas 
técnicas podemos pasar de una toma de decisiones estática a una 
dinámica, controlando segundo a segundo, por ejemplo, todas 
las especificaciones de calidad de un producto.

esta situación, de aprendizaje continuo, es lo que nos espera 
a los profesionales de cualquier sector si queremos seguir lide-
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rando puestos de responsabilidad media-alta, ya que el impacto 
de las nuevas tecnologías inundará con constante cambio nues-
tras herramientas de trabajo, el tratamiento de datos y la toma 
de decisiones.

Señalas la formación continua como el gran reto de los nue-
vos profesionales. Pero, ¿cuáles consideras que son los grandes 
retos en la educación española?
el principal reto de la educación española es que se convierta en 
una política de estado. he podido ver en Finlandia acuerdos de 
estado sobre educación entre partidos políticos que defendían la 
salida de Finlandia de la Ue y los que defendían su permanen-
cia. esa prioridad, al margen de cuestiones técnicas/ideológicas 
muestran el éxito de la política finesa sobre educación. esta con-
vicción, junto con la participación activa de los agentes implica-
dos ‘padres-alumnos-profesores’ es lo que hace que el sistema 
educativo funcione de modo correcto.

Has tenido una incorporación rápida a la vida laboral desde 
que terminaste la carrera. ¿En qué situación están tus compa-
ñeros de clase?
en mi clase éramos pocos, así que es sencillo hacer balance. 
La mitad está estudiando doctorado en españa o en europa; 
el resto está estudiando el master del profesorado o estudiando 
idiomas en busca de aprobar oposiciones o encontrar trabajo.

«Me gustaría que la educación sea política 
de estado y que seamos capaces de  

europeizar a España en esta cuestión»

La verdad es que somos muy pocos los que estamos con-
tratados por la actividad privada (probablemente por que las 
empresas españolas se encuentran en un proceso de internacio-
nalización y demandan mucho los idiomas y la experiencia en 
movilidad internacional).
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¿Cómo ves la inserción en la vida laboral de los jóvenes?
en la época que vivimos, dependiendo del sector que estemos 
hablando. Pienso que es fácil incorporarse a la vida laboral si 
mostramos flexibilidad y competencia en idiomas y habilidades/
capacidades para las tiC. Por ejemplo, hoy un joven se puede 
convertir en un desarrollador experto de JaVa con videotutoria-
les de youtube. es un trabajo demandado y su habilidad le basta-
ría para trabajar de ello, sin pasar por la Universidad.

Antes has criticado la falta de acuerdo político en planes edu-
cativos. ¿Qué le pedirías a la clase política para que mejore el 
nivel de la educación española?
hoy en día parece una quimera solicitar políticas de estado 
cuando ni siquiera se ponen de acuerdo para formar gobierno. 
mi deseo, como defensor del proyecto europeo y recordando a 
Joaquín Costa, es «Sanear y europeizar nuestra moneda, mediante la 
europeización de la agricultura, de la minería y del comercio, de la edu-
cación nacional, de la administración pública y de la política, así gene-
ral como financiera, que reponga la confianza de Europa en nosotros»;

en definitiva, me gustaría que la educación sea política de 
estado y que seamos capaz de  europeizar a españa en esta 
cuestión.
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en Paro

entreVista con daVid MartÍnez raMÍrez

españa sigue siendo el país que encabeza, junto con grecia, la 
tasa más alta de desempleo juvenil de europa. david martínez 
ramírez pertenece al 47,5% de jóvenes españoles que buscan 
empleo sin demasiada fortuna. tiene 28, estudió un módulo supe-
rior de Producción de cine, tv, radio y espectáculos, además de la 
carrera de Publicidad y rrPP y varios cursos de diseño gráfico.

david se muestra bastante crítico con la educación que ha 
recibido en los últimos años y con las salidas profesionales una 
vez terminas la carrera.

¿Al terminar Publicidad y RRPP, cuál ha sido tu situación 
laboral?
simplemente penosa. estudié en la Universidad Complutense 
de madrid donde no hay bolsa de trabajo una vez terminas la 
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carrera. Las universidades privadas sí tienen bolsa de empleo y 
eso facilita bastante las cosas. Pero si estudias en la Complutense, 
terminas la carrera y se acabó, no hay trabajo.

tengo la sensación que estudiar una carrera es como sacarse 
el carnet de conducir. a ti no te enseñan a conducir, te enseñan 
a aprobar un examen, punto. Uno mismo es el que aprende a 
manejar un coche y obtener experiencia al volante. eso pasa con 
la carrera. Vas a clase a escuchar a profesores —algunos mejores, 
otros peores, la mayoría— que van a hacer su trabajo y poco se 
preocupan si aprendes algo de provecho o no. son pocos los que 
se desviven por sus alumnos, una vez terminas su asignatura es 
como, bueno, has terminado, toma tu título, te damos la orla, te 
ponemos la beca —banda de fieltro de cada carrera—, una foto 
y para tu casa. Poco más hace por ti la Universidad.

«Estudiar una carrera es como sacarse el carnet 
de conducir, te enseñan a aprobar un examen»

es cierto que en cuarto y quinto de carrera te dan la posibili-
dad de hacer alguna práctica, por supuesto no remunerada y en 
la que suelen explotarte… esta es la situación de la Universidad 
española, al menos en mi carrera.

¿Tuviste la oportunidad de hacer alguna experiencia inter-
nacional cuando estudiabas en la Universidad, un Erasmus o 
algún intercambio bilateral?
no, no hice erasmus, no me llama absolutamente nada la aten-
ción, más que nada porque la gente de mi clase que hacía erasmus 
no se lo tomaba en serio. Lo veo como una excusa barata para 
tomarte un año sabático fuera de casa y a costa de tus padres. Creo 
que eso no debería ser el erasmus. Para mi la experiencia es apren-
der un idioma, empaparme de otra cultura, conocer otra forma de 
estudiar, pero ya te digo, la gente hacia de todo menos eso.

así que nunca lo solicité. además, las becas erasmus para 
estudiar fuera eran una completa basura, como mucho te daban 
200 euros al mes, por lo que si tu familia no tenía los recursos 
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suficientes es imposible irte un año completo a estudiar a otro 
país. está claro, el precio de un erasmus lo cubren los padres 
porque las ayudas son muy mediocres.

Los idiomas son fundamentales para buscar empleo. ¿Qué tal 
te defiendes?
me defiendo bastante bien en inglés. Lo aprendí en el instituto 
y veo las películas en inglés, lo que ayuda bastante a aprender el 
idioma. también internet y los videojuegos hacen muchísimo.

«El precio de un Erasmus lo cubren los padres 
porque las ayudas son muy mediocres»

además del instituto y de estudiarlo por mi cuenta, hice un 
curso de inglés para negocios en el módulo superior, pero la ver-
dad no me sirvió de mucho.

¿Con quién vives?
Vivo con mis padres

¿Cuánto tiempo llevas buscando trabajo y cómo estás haciendo 
ese proceso de búsqueda de empleo?
Llevo buscando trabajo unos 5 meses y empiezo a estar un poco 
desesperado. empleo varias horas al día en hacer contactos, bus-
car ofertas de trabajo por internet y enviar currículums, pero la 
verdad, de momento, parece que no estoy teniendo demasiada 
suerte. no he encontrado nada.

Una vez escuché en la televisión que decían que tenías que tomar 
el proceso de búsqueda de empleo como si fuera una jornada de 
trabajo. eso es la teoría, la práctica es que es un coñazo. tampoco 
hay tantos portales de empleo como para dedicarle tantas horas.

Con un par de horas de búsqueda al día tienes más que suficiente. 
Puedes tener días en los que le empeñes más tiempo. ten en cuenta 
que en el caso de la publicidad no todo se reduce a la búsqueda de 
empleo por internet. en publicidad tienes que colaborar en proyec-
tos, hacer tu portfolio, ilustraciones… lo que sea, pero tu carta de 
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presentación tiene que ser más original que la de un abogado por 
ejemplo, que con redactar su currículum vitae tiene suficiente.

¿Tienes pensado emigrar en búsqueda de oportunidades?
no. tengo amigos fuera y están en la misma situación que yo. 
amigos que se han ido a otros países y sí, están trabajando, pero 
no de lo suyo; están trabajando de camareros. trabajar de cama-
rero también lo puedes hacer en españa. 

¿Cómo valoras la educación que has recibido en la Universidad?
mediocre. el profesorado deja mucho que desear. son muy pocos 
los que están motivados, que muestran ilusión en dar su clase, que 
propongan cosas nuevas, que se le vea apasionado por enseñar a 
sus alumnos y ayudarles. La gran carencia que tiene la Universidad 
hoy en día es hay muchas asignaturas que la tienes que cursar obli-
gatoriamente y no sirven para nada. Por ejemplo, en publicidad, 
en primero de carrera, volvía  dar historia, lengua y literatura… 
cuando ya la había cursado en bachillerato.  disculpen, señores, 
he aprobado una selectividad, todo esto que me estáis explicando 
acabo de darlo hace unos meses en el instituto. ¿Por qué me obli-
gan a cursar otra vez  esto mismo cuando podrían ofrecerme unas 
asignaturas más centradas en mi carrera?

repetir asignaturas no tiene sentido. si lo llego a saber me 
matriculo en una escuela de publicidad que en vez de 5 años 
hubiera terminado en 2 y hubiese salido muchísimo más for-
mado y ahora tendría más opciones.

¿Te planteas la posibilidad de emprender como salida 
profesional?
en principio no. Para emprender hay que tener un poco de 
base y, sobre todo, dinero. salvo que tengas una idea brillante 
y que sea hipereconómica es muy difícil poner en marcha una 
empresa. de momento no me lo he planteado.

¿En qué situación están tus compañeros de universidad?
mis compañeros están igual o peor que yo. alguno ha tenido 
algo más de suerte pero siempre es igual, sueldos de becario, tra-
bajos basura…
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a Modo de ePÍlogo

no hay ‘sobrecualificación’; 
nunca sobra formación

ángel gabilondo

sería injusto reducir el sentido de la Universidad a los efectos que 
produce o a la rentabilidad de sus resultados. no lo sería menos 
desconocer que forma parte de su dimensión social la generación 
de posibilidades y de condiciones para mejorar y transformar a 
la sociedad. no bastaría con que lo hiciera mediante la fecunda 
e imprescindible formación de ciudadanos y ciudadanas activas 
y libres, capaces de desarrollar una actividad fructífera.

antes de preguntarnos por lo que nos espera, conviene no 
olvidar que ser universitario es una forma y un modo de vida. 
si tenemos en cuenta que la ciudad universitaria ha de ser una 
comunidad universitaria, bien comprenderemos que el campus 
universitario no es un depósito, un recipiente o receptáculo de 
estudiantes, sino el espacio de una labor, un compromiso y una 
tarea compartida, un proyecto individual y colectivo, un desafío 
personal y social, por y para la palabra y el conocimiento. 

Si nos preguntamos sobre el inmediato porvenir de quienes 
han concluido sus estudios, el alcance de tal pregunta no puede 
reducirse a una cuestión que se plantea tras la finalización de 
los mismos. Forma parte de la propia concepción de la tarea 
universitaria la labor de su incorporación explícita a la sociedad. 
Por tanto, no es que la Universidad haya de relacionarse con la 
sociedad, es que ha de tomar conciencia de que es sociedad y 
es parte fundamental de la misma. solo así cabrá comprender 



408

hasta qué punto ser universitario no es un aditamento a la con-
dición de ciudadano sino una forma de serlo.

«Antes de preguntarnos por lo que nos espera, 
conviene no olvidar que ser universitario 

es una forma y un modo de vida»

al respecto, es imprescindible no confundir las ideas y el 
debate sobre las diferentes concepciones de esta vinculación 
esencial con la cohorte de tópicos, intuiciones, sospechas, incluso 
temores, que acaban poblando nuestros discursos de caricaturas 
y de desconfianzas. hemos de tener la audacia de afrontar la 
necesidad de replantearnos seria y profundamente lo que signi-
fica la Universidad, sin aislar como una cuestión aparte el futuro 
de los universitarios.

‘generación Perdida’

se ha utilizado con demasiada frecuencia y en numerosos contex-
tos la expresión «generación perdida». sin duda, que esta expre-
sión se acuñe ha venido propiciado por el ajuste ocupacional, la 
baja participación en el mercado laboral para no pocos y el aleja-
miento del sistema educativo a fin de dar cuenta de tantos jóvenes 
excluidos del mundo laboral con poco empleo y de baja calidad. y 
ello ha supuesto un mayor riesgo de desvinculación social y polí-
tica, a pesar de su nivel excelente de formación. no es una buena 
expresión, ya que no puede considerarse en modo alguno una 
pérdida la acumulación enorme de valor humano, social, cultural 
y técnico. sería injusto considerar un problema el encontrarnos 
con una generación bien preparada, con altas capacidades, que 
no teme trabajar en equipo, que está lista para afrontar cambios 
bruscos e inesperados y con ganas de aprender y desarrollarse. 
hacemos bien en elaborar el listado de las competencias, capaci-
dades, habilidades y aptitudes que se requieren para afrontar el 
desafío de una tarea que cumplir en una sociedad avanzada. Pero 
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no sería exacto dejar de reconocer hasta qué punto en este sen-
tido se han producido también extraordinarios avances.

nuestros jóvenes universitarios, a pesar de tantas aseveracio-
nes poco cuidadas, no se han limitado a la obtención de un título 
universitario. en líneas generales no reducen su horizonte a las 
fronteras naturales, sino que atesoran energía y determinación. 
Pero no siempre abandonan nuestro país para ampliar horizon-
tes, sino no pocas veces impulsados por la absoluta necesidad. ni 
tienen menos coherencia ni menos valentía que quienes gusta-
mos de hacer precipitados juicios sobre ellos. 

¿sobrecUalificación?

se habla despectivamente de la sobrecualificación. es cierto que 
ha de haber una correspondencia de los conocimientos con la 
capacidad de desarrollar una cierta actividad, pero es asimismo 
imprescindible que todo estudio universitario ha de propiciar a 
la par una formación integral. no pocas veces hemos insistido en 
que sería improcedente hablar de exceso de formación, conside-
rando como tal la que no es inmediatamente aplicable. sería tan 
insensato como decir que alguien tiene exceso de salud. 

«sería improcedente hablar de exceso de 
formación, considerando como tal la que 

no es inmediatamente aplicable».

La cultura, el cuidado y el cultivo de uno mismo están vincula-
dos a la plena realización de lo que se puede ser. en La utilidad de 
lo inútil, Nuccio Ordine insiste en no confundir el sentido de algo 
con su utilidad inmediata. no pocos conocimientos, mucha ener-
gía, muchas capacidades y muchas habilidades, unidas a la capa-
cidad de crear, nos permiten afirmar que la formación del univer-
sitario no es en nuestro país inferior a la de los países de nuestro 
entorno. sin embargo, queda mucha tarea por hacer y no poca de 
ella es fundamentalmente una labor reflexiva y conceptual. 
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La pregunta sobre lo que espera a quien sea universitario se 
inscribe en la importancia de no olvidar que la Universidad no se 
debe doblegar ante las inmediatas demandas formuladas en un 
momento determinado, de acuerdo con intereses concretos de una 
no pocas veces mal entendida eficiencia y rentabilidad. se trata más 
bien de responder a las necesidades sociales y estas no siempre son 
tan fáciles de reconocer con una simple mirada a nuestro entorno. 

el papel de la Universidad no debe circunscribirse a la futura 
empleabilidad de los estudiantes y titulados, sino que también 
debe desarrollar un liderazgo en el diagnóstico y elaboración de 
propuestas para resolver los grandes problemas sociales y econó-
micos de los países y las regiones del mundo. es evidente que la 
Universidad no ha de vivir de espaldas a la resolución de los pro-
blemas tales como las nuevas energías, el hambre, la pobreza, el 
desarrollo tecnológico y humano, las cuestiones agro alimenta-
rias, retos de la globalización. 

La Universidad ha de ser internacional en todos y cada uno 
de sus aspectos. ni siquiera siempre las necesidades tienen por-
tavoces ni interlocutores claros y es aquí donde el liderazgo ha 
de ser un liderazgo de la escucha. incluso de lo que tal vez, aún, 
no ha encontrado las mejores voces. se trata de transformar y 
de modificar estructuras, de incidir en el sistema productivo, de 
propiciar la reindustrialización y de comprender que todo ello 
solo es posible vinculado al conocimiento, la investigación, la 
innovación y el desarrollo.

la UniVersidad no garantiza Un eMPleo

Por otra parte, es necesario no confundir el empleo con la 
empleabilidad. no es obligación de la Universidad garantizar 
un empleo para los universitarios. no estará mal si es capaz de 
hacerlo, incluso de generar puestos de trabajo. Pero no es su res-
ponsabilidad directa el procurarlos. sin embargo, sí es su com-
petencia el propiciar la empleabilidad, es decir, la formación 
integral y versátil que capacite para dar respuesta, en situaciones 
diferentes, y en momentos distintos, a las diversas necesidades 
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de ocupación que razonablemente habrán de plantearse en las 
vidas de cada uno de los universitarios.

es indispensable comprender esto bien para que la incorpora-
ción social no sea simplemente una labor que ocurre al finalizar 
los estudios. Los procesos de aprendizaje han de estar vinculados 
al desarrollo de actividades variadas en entornos laborales que 
ofrezcan experiencia. es importante no malentender el aprendi-
zaje práctico. no se trata simplemente de poner en acción lo que 
uno ya sabe, sino de comprender que hay mucho conocimiento que 
solo se adquiere en el ejercicio práctico en contextos profesionales.

«El papel de la Universidad no debe circunscribirse 
a la futura empleabilidad de los estudiantes y 

titulados; también debe desarrollar un liderazgo 
en el diagnóstico y elaboración de propuestas 
para resolver los grandes problemas sociales»

de ahí que la pregunta sobre lo que le espera a un universita-
rio al concluir sus estudios ha de ser incorporada en el corazón 
mismo de la Universidad como una cuestión radical que atañe a 
su misma concepción. no es algo final, es un principio. Por eso 
la Universidad ha de hacer brotar, surgir y emerger la innova-
ción como creación de posibilidades. Y al respecto, aún son 
excesivamente convencionales nuestras formas de concebir los 
estudios y las formas de aprender. no es cuestión de perder la 
fuerza de aquello que por ser clásico es precisamente vigente, ni 
de considerar que lo nuevo es por ello innovador, pero es cierto 
que no pocas veces falta innovación, no solo metodológica sino 
en la forma de concebir el alcance de la educación universita-
ria, o bien por reducirla a la enseñanza o adquisición de conoci-
mientos, o bien por ignorar que estos son decisivos, o bien por 
confundir el legado y considerar que se trata simplemente en 
conservarlo y transmitirlo, o bien, por desconsiderarlo y estimar 
que solo lo reciente tiene interés.

el conocimiento ha de ir acompañado de valores y entre ellos 
son decisivos los que comprenden hasta qué punto la Universidad, 
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sin ser un depósito del saber, es un ámbito privilegiado en el que 
el saber se procura, se genera y se transfiere. de valores y de una 
escala de valores. hasta tal punto que la Universidad ha de crear 
modos ejemplares y formas de vida susceptibles de responder 
a los desafíos existentes y de procurar que la innovación social 
propicie una sociedad diferente. y si de valores se trata, diremos 
que más justa y más libre. 

ciencia y tecnologÍa

se insiste en la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología. 
nada podrá conseguirse en este campo si no potenciamos la cul-
tura científica y tecnológica. hablamos de otro modo de socie-
dad, de una sociedad distinta y no pocas veces nos amparamos en 
la simpe alusión a las tecnologías, al menos como síntoma de un 
mundo diferente. Lo son pero de otro modo de comunicación, de 
otro modo de relación, y no solo con los otros, sino con uno mismo. 
de una forma diferente de lo que se entiende por lo común o por 
la relación entre la singularidad y la comunidad y por la apertura 
a otra realidad, que no simplemente es desconcertante sino que 
también, en no poca medida, depende de nuestras acciones. 

innovar, investigar, emprender, transferir, incubar posibi-
lidades y realidades, transformar. La Universidad debe inser-
tarse en los entornos locales, sociales, productivos y empren-
dedores, vinculando la generación de saber a la productividad, 
transfiriendo el conocimiento a la sociedad. y esa concepción ha 
de impregnar también el estilo universitario.

se trata de hacer y no solo de describir. La generación del cono-
cimiento ha de estar vinculada a dicha transferencia, a la implica-
ción en el sistema productivo y, a una visión justa de aquello que 
no mercantiliza, pero que es capaz de procurar bienes y servicios 
susceptibles de incidir y de transformar contextos y territorios. y 
de generar bienestar y riqueza. en este sentido, las patentes no solo 
socializan el conocimiento, sino que propician fecunda innovación. 
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no falta iniciatiVa, sino oPortUnidad

hablamos con frecuencia de la economía del conocimiento, que 
ha de tener dimensión social y la educación como corazón. ha de 
estar vinculada y supeditada a la investigación y a la innovación. 
Oímos decir que los universitarios han de ser más emprende-
dores. Sería injusto no reconocer hasta qué punto se ha produ-
cido en este sentido una verdadera transformación. no siempre 
falta iniciativa, no pocas veces sencillamente no hay oportuni-
dad, faltan posibilidades, no se ofrecen marcos de referencia, 
no se encuentran horizontes ni perspectivas y, sencillamente, no 
hay posibilidades. y es entonces cuando confundimos la supuesta 
falta de empleabilidad con la ausencia, sin más, de empleo. 

«Hablamos de otro modo de sociedad, de una 
sociedad distinta, y no pocas veces nos amparamos 

en la simpe alusión a las tecnologías»

no está mal ser exigentes y llamar a que cada quien dé lo 
mejor de sí, evitar la conmiseración y el paternalismo ante una 
situación difícil, pero también es cierto que estamos obligados a 
elaborar políticas activas de creación específica de empleo diri-
gidas a quienes tienen más formación que posibilidades. esto no 
ha de ser una excusa, sino la constatación y el reconocimiento 
de que no basta con incentivar discursivamente a los universi-
tarios con proclamas sobre sus potencialidades.

el futuro no es solo algo que nos espera; se trata de labrarlo, 
y eso significa toda una tarea del conocimiento, una tarea edu-
cativa pero asimismo una tarea social y política. al preguntarse 
Kant sobre si el género humano progresa hacia lo mejor, su respuesta 
remite a lo que es realmente decisivo, a que eso depende de lo que 
hagamos. «Quid ultra faciam?», lema de la Universidad autónoma 
de madrid, vincula en su formulación lo que nos aguarda con 
lo que hemos de hacer. Puede resultar aparentemente ingenuo 
decir que lo que el porvenir nos depare está vinculado estrecha-
mente a lo que hagamos, lo que fructifique a lo que sembremos, 



pero frente a un malentendido «resultadismo» conviene atajar las 
causas y no mirar simplemente las consecuencias.

Angel Gabilondo fue ministro de Educación entre 2009 y 
2011. Fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presi-
dente de la Conferencia de rectores de Universidades Españolas 
(CRUE). Actualmente es diputado de la Asamblea de Madrid. 
Comenzó su carrera docente en Filosofía en 1980. Ha partici-
pado en la elaboración de un gran número de libros, de los que 
media docena han sido escritos por él en solitario.
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