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1. INtRoDuCCIóN

la innovación y la iniciativa emprendedora son dos de los 
motores principales de la competitividad y el crecimiento 
de la economía. desde hace años, se observa una correla-
ción positiva y continuada entre su fomento y los resulta-
dos económicos de los países, en términos de crecimiento, 
supervivencia de empresas, creación de empleo, avances 
tecnológicos e incremento de la productividad. por ello, el 
fomento del emprendimiento y la innovación se ha conver-
tido en una preocupación generalizada de todos los países 
en los últimos años, como se pone de manifiesto posterior-
mente a lo largo de este documento. En una situación de 
crisis mundial, todos los gobiernos consideran que el em-
prendimiento, entendido como una actitud favorable hacia 
el autoempleo y la creación de empresas, supone una sali-
da para muchos profesionales y una mejora de los niveles 
de empleabilidad. pero, si bien éste es el significado más 
extendido del emprendimiento y el que se utiliza en la ma-
yoria de los índices y rankings, el emprendimiento es algo 
más, algo que trasciende a la mera creación de empresas 
y que supone una actitud proactiva que se manifiesta en el 
seno de las propias empresas (intraemprendimiento). Este 
concepto más amplio del emprendimiento, que se comen-
tará más adelante es el que se va a utilizar en el presente 
documento. 

por otra parte la innovación, fundamentalmente la inno-
vación tecnológica, es la que proporciona a la iniciativa em-
prendedora la capacidad para aportar el mayor valor añadido 
a la sociedad, potenciando su desarrollo económico. final-
mente, conviene recordar que esta innovación tecnológica se 
apoya normalmente en las disciplinas stEm, que los sistemas 
educativos deben también preservar y promover. 

por ello, prácticamente todos los gobiernos cuentan con 
políticas y desarrollan acciones para fomentar y mejorar el 
emprendimiento y la innovación. de entre todas ellas cobra 
un protagonismo destacado la educación como instrumento 
fundamental para desarrollar estas actitudes y competencias. 
a título ilustrativo, y por corresponder a nuestro entorno geo-
gráfico, podemos citar la declaración de androulla vassiliou, 
comisaria de Educación, cultura, multilingüismo y Juventud 
de la uE: 

«la educación para el emprendimiento es un motor del 
crecimiento futuro y nos ayudará a inspirar a los em-
prendedores del día de mañana. si Europa desea man-
tener su competitividad, ha de invertir en las personas, 
en sus competencias, en su capacidad de adaptarse y 
en su capacidad para innovar. Ello significa que hemos 
de promover un auténtico cambio de mentalidad en Eu-
ropa respecto de las actitudes emprendedoras, lo que 
comienza por inculcar el espíritu emprendedor desde 
los primeros años de enseñanza».

la necesidad de mejorar las capacidades de empren-
dimiento e innovación de los ciudadanos se subraya en tres 
iniciativas emblemáticas: «unión por la innovación», «Juventud 
en movimiento» y «una agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos». la Estrategia Europa 2020 se propone fortalecer 
la vinculación entre educación, empresa, investigación e inno-
vación; colocar la creatividad, la innovación y el espíritu em-
prendedor en el centro del currículo, y adoptar los programas 
de movilidad para profesionales como forma de promover el 
espíritu emprendedor. Entre los cuatro objetivos del marco es-
tratégico de cooperación europea en educación y formación 
(Et 2020) figura «el refuerzo de la creatividad y la innovación, 



12 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

incluido el espíritu emprendedor en todos los niveles de la 
educación y la formación».

hay que tener en cuenta que el fomento de la in-
novación y el emprendimiento supone el aprendizaje de 
una serie de conocimientos, pero también de actitudes, 
habilidades y capacidades que, en la medida en que se 
tengan en cuenta a lo largo de la etapa formativa de las 
personas, desde su edad más temprana hasta la universi-
dad, tendrán más posibilidades de consolidarse y traducirse 
en un mayor número de innovadores y emprendedores de 
éxito. por esta razón, la mayoría de los países desarrollados 
están abordando políticas de fomento de la innovación y 
el emprendimiento a través de programas y actividades es-
pecíficas en los distintos niveles educativos. Estas prácticas 
suelen presentar características muy similares en cada país, 
aunque su nivel de implantación y desarrollo, su alcance y 
cobertura y su integración e implicación en la sociedad va-
rían en función del nivel de desarrollo social, económico y 
tecnológico de cada país y, por tanto, es también diferente 
el éxito conseguido.

En el caso de España, si bien existen también muchas 
y muy diversas actuaciones relacionadas con estos fines, los 
resultados obtenidos hasta la fecha no nos permiten estar 
satisfechos (excepto en contadas excepciones) ni con la ex-
tensión, ni con la intensidad, ni con la eficacia de las mismas. 
El alto nivel de paro existente, que ronda el 20 %, que todavía 
es más dramático si tenemos en cuenta el paro juvenil que 
llega a cifras próximas al 50 %, exige el que se arbitren medi-
das que ayuden a disminuir estos valores complementando 
otras medidas puestas en marcha por las distintas administra-
ciones, con un enfoque más dirigido a apoyar a las empresas. 

los trabajos que se recogen en este documento se en-
marcan dentro de un objetivo amplio de la real academia 

de ingeniería, de abordar una reflexión sobre el ecosistema 
nacional de innovación, que se enmarca en el denominado 
foro E2i2 (Educación + Emprendimiento+ innovación + in-
versión). Esta reflexión se arbitra en tres grandes ejes, corres-
pondiendo este documento al tercero:
 – Empresas de alto crecimiento.
 – corporaciones.
 – Educación.

El objetivo específico de este trabajo ha sido «identifi-
car iniciativas, recomendaciones y acciones para fomentar y 
mejorar la educación para la innovación y el emprendimiento 
en nuestro país». y para ello se han realizado dos actividades 
fundamentales:
 – una identificación de buenas prácticas en países de nues-
tro entorno o que puedan servirnos de referencia, que de-
sarrollen competencias y faciliten y promuevan la innova-
ción y el emprendimiento, de las que se puedan obtener 
recomendaciones aplicables a España.

 – un análisis de la situación actual en España que pusiera 
de manifiesto las limitaciones, carencias y necesidades del 
ecosistema español.

con ello se ha pretendido identificar buenas prácticas 
que puedan ser trasladadas a nuestro país y establecer, como 
consecuencia, una serie de recomendaciones que se puedan 
tener en cuenta en el diseño de futuras estrategias, políticas y 
acciones educativas. 

por razones de tiempo y con el fin de concentrar el es-
fuerzo, el análisis se ha centrado principalmente en la franja 
de edad de 17 a 25 años, que corresponde a las últimas eta-
pas formativas: el Bachillerato y la universidad. se ha escogido 
esta franja por considerar que es en la que los resultados de 
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las acciones que se adopten pueden ser más fructíferas, por 
su mayor cercanía a la entrada en el mercado laboral o por 
su mayor potencial para trasladar los conocimientos y compe-
tencias adquiridos a la vida real. Eso no presupone que sean 
las etapas más importantes, pero sí en las que se debe con-
solidar lo aprendido en las etapas iniciales. no obstante, no se 
han descartado actuaciones que se apliquen a lo largo de los 
últimos años de la secundaria obligatoria (3.º y 4.º de Eso), 
ya que en muchos casos estas prácticas pueden mantenerse 
durante el Bachillerato.

no se ha incluido en este estudio la situación en la for-
mación profesional, por considerar que, por su enfoque más 
«laboral», en esta etapa se aplican ya de forma más generaliza-
da prácticas de fomento del emprendimiento y la innovación. 
Ello no impide que, si se considera conveniente, en el futuro 

se pueda complementar este informe con otros estudios cu-
briendo otras etapas formativas.

El estudio ha sido realizado por el grupo de innovación 
tecnológica (git1) de la universidad politécnica de madrid, 
con los auspicios de la real academia de ingeniería de Es-
paña (raing). El git, que cuenta con miembros de la upm 
y colaboradores con experiencia profesional en empresas de 
i+d+i, centra su actividad en la innovación, como concepto 
transformador de conocimiento en beneficio económico-so-
cial. 

dicho trabajo se ha llevado a cabo en el marco del gru-
po asesor de Educación del foro E2-i2 de la real academia 
de ingeniería, liderado por la fundación transforma España, 
y compuesto además por Juan pi llorens, reyes Escolano 
mena, Elías muñoz merino y alberto tejero lópez.

1 <www.git.die.upm.es>
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2. MARCo CoNCEptuAL

ya se ha comentado el interés de prácticamente todos los 
gobiernos en fomentar la educación para la innovación y el 
emprendimiento. pero hay que dejar claro desde el principio, 
que el objetivo de esta formación no es simplemente crear 
más empresarios, aunque este sea un resultado que se pro-
duzca. un primer objetivo que se fijan las administraciones al 
legislar o regular lo que vamos a denominar Educación para la 
innovación y el Emprendimiento (EpiE), es, según lo recoge 
la uE, «mejorar la empleabilidad, creando ciudadanos activos 
y con habilidades adecuadas para el desarrollo de su vida pro-
fesional y personal». hay un segundo objetivo, más específico, 
asociado directamente a la creación de negocios y empresas 
que, obviamente, se quiere que sean competitivas. según nu-
merosos estudios la EpiE no sólo tiene impacto en la predis-
posición a lanzar negocios, sino también en los ingresos que 
perciben las personas que han recibido esta formación, que 
se traduce no sólo en su calidad de vida, sino también en su 
influencia en la sociedad.

El primero de estos objetivos está relacionado principalmen-
te con el desarrollo de determinadas competencias que favorecen 
la generación de ideas, la innovación, el desarrollo de proyectos, 
etc., mientras que para el segundo se hace más énfasis en la ad-
quisición de conocimientos económicos y de gestión. pero ambos 
son complementarios, por lo que la EpiE persigue conformar las 
mentes de los jóvenes, haciendo que adopten una actitud proacti-
va pero también proporcionándoles los conocimientos, actitudes y 
competencias que constituyen el núcleo de una cultura que favo-
rezca la innovación y el emprendimiento.

de acuerdo con la recomendación del parlamento Eu-
ropeo y el consejo Europeo sobre competencias clave para 
el aprendizaje a lo largo de la vida, «el sentido de iniciativa y 

emprendimiento» es una de las competencias clave y se refie-
re a la capacidad del individuo para convertir ideas en acción, 
es decir, para llevar sus ideas a la práctica. para completar esta 
definición habría que señalar que el emprendimiento debe 
suponer que estas acciones aporten valor, ya sea financiero, 
cultural o social. El empuje y la acción son características bási-
cas del emprendedor y esto supone desarrollar una serie de 
competencias como son:
 – Creatividad, entendida como la facultad para encontrar nue-
vas combinaciones y respuestas originales en la resolución de 
problemas, partiendo de informaciones ya conocidas. supone 
la búsqueda deliberada de nuevas alternativas, abriendo la po-
sibilidad de encontrar nuevos caminos no explorados, cam-
biando los patrones y enfoques típicos del razonamiento.

 – Innovación, definida como el proceso que aprovecha las 
oportunidades y utiliza la creatividad para convertir las ideas 
en nuevos (o sensiblemente mejorados) productos/servi-
cios/procesos que aportan valor.

 – Asunción de riesgos, que supone la capacidad para iden-
tificar y evaluar potenciales riesgos y tomar decisiones ba-
sadas en análisis.

 – Iniciativa, considerada como la predisposición a empren-
der acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin 
necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, 
apoyado en la autorresponsabilidad y la autodirección.

 – Autoconfianza, que implica descubrir y confiar en las pro-
pias capacidades, lo que permitirá a los individuos convertir 
sus ideas creativas en acción. 

 – Planificación, que supone la capacidad para gestionar activi-
dades y proyectos con el fin de cumplir objetivos.

 – Trabajo en equipo, que implica la capacidad para colabo-
rar y comunicar con terceros para conseguir unos objetivos 
comunes.
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pero también una serie de conocimientos como son los 
relacionados con:
 – la organización y los procesos empresariales.
 – los aspectos económico-financieros, incluyendo la elabora-
ción de casos de negocio, presupuestos, etc.

 – los procesos de creación de empresas.
 – la detección de oportunidades de negocio.
 – la gestión de recursos.

de estas competencias, las tres primeras (creatividad, 
innovación y asunción de riesgos) son las que se consideran 
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor, jun-
to con la capacidad de planificar y gestionar para cumplir ob-
jetivos, y así lo recoge, por ejemplo, el libro verde del Espíritu 
Empresarial de la uE.

la creatividad y la innovación, muy relacionadas entre sí, 
son fundamentales no sólo para el individuo sino también para 
el país, en la medida en que la diferenciación descansa en la 
capacidad de innovar de las empresas. no es que el empren-
dimiento, entendido como la posibilidad de autoempleo y de 
creación de empresas, no sea importante, pero la mayor apor-
tación de valor la proporciona el desarrollo tecnológico que ge-
neran las empresas innovadoras. de hecho hay entornos eco-
nómicos que favorecen per se el emprendimiento. En algunos 
países muy avanzados tecnológicamente (innovation driven 
economies) hay menos tendencia de los jóvenes hacia el em-
prendimiento que los países más pobres. El último informe so-
bre emprendimiento del World Economic forum1, señala, por 
ejemplo, que las economías europeas son poco emprendedo-
ras comparadas con otras regiones del mundo, como puede 
apreciarse en la figura 2.1, que muestra los niveles de actividad 

emprendedora temprana (tEa, Total Early stage Entrepreneu-
rial activity). Este fenómeno puede explicarse por factores muy 
diversos, desde actitudes culturales a aspectos regulatorios. por 
ejemplo, la paradoja de los altos valores de tEa en latinoame-
rica, sudeste asiático o África subsahariana se pueden explicar 
por la existencia de un emprendimiento basado en la necesi-
dad de subsistencia. muchos de esos emprendedores cogerían 
un empleo en una empresa si pudieran y esta es una de las 
razones que explican la diferencia con Europa, pero no explican 
por qué también superan a Europa en emprendimiento innova-
dor y en emprendimiento ambicioso (los que esperan emplear 
a más de 20 personas en los próximos cinco años).

Figura 2.1. Índices de actividad emprendedora. Fuente: datos de em-
prendimiento anual del gEm, encuestas desde 2011 hasta 2014.
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la cosa cambia si se incluyen los datos de intraemprendi-
miento (EEa, Entrepreneurial Employee Activity), como se mues-
tra en la figura 2.2. Está claro que si nos centramos sólo en el 
emprendimiento, considerado como autoempleo o creación de 
empresas, se pierde una parte muy importante de la actividad 
emprendedora y ahora Europa aparece con unas cifras sensi-
blemente mejores. sólo EE. uu., canadá y australia, agrupadas 
como una región, tienen tasas más altas que Europa. además, 
en Europa, el 40  % de los emprendedores son también intraem-
prendedores, mientras que en EE. uu. este porcentaje es del 
29  %. sin embargo, en EE. uu. el 25 % de los intraemprendedo-
res son también emprendedores, mientras que en Europa sólo 
lo son el 15 %. la importancia del intraemprendimiento no pue-
de subestimarse, ya que se ha demostrado que, en promedio, la 

calidad del EEa es superior a la el tEa y los intraemprendedores 
tienen unas expectativas de creación de trabajo más altas para 
sus nuevos proyectos que las de los emprendedores tEa.

En la figura 2.3 se puede ver el nivel de desarrollo del 
emprendimiento en su conjunto (EEa y tEa) en los 28 países 
de Europa. se puede observar que los países nórdicos y el 
reino unido ocupan los primeros puestos y que España ocu-
pa el penúltimo lugar, superando únicamente a italia.

de lo anterior se deduce que es necesario fomentar desde 
la educación el emprendimiento como actitud, sin ligarlo exclusi-
vamente a la creación de empresas. la iniciativa emprendedora 
supone una actitud proactiva que incluye la propensión a inducir 
cambios en uno mismo, la capacidad para aceptar y apoyar la 
innovación provocada por factores externos, de dar la bienvenida 
al cambio, de asumir la responsabilidad por las propias acciones 
(ya sean positivas o negativas), de terminar lo que se empieza, de 
saber en qué dirección se está yendo, de establecer objetivos y 
cumplirlos y de tener la motivación necesaria para el éxito.

Jeff timmons del Babson college lo resume así: 

«El emprendimiento es la capacidad para crear y construir 
algo partiendo de prácticamente nada. Es iniciar, hacer, 
conseguir y construir una empresa o una organización en 
vez de estar simplemente mirándola, analizándola o des-
cribiéndola. Es el don de detectar una oportunidad donde 
otros ven caos, contradicción y confusión. Es la capacidad 
para crear un equipo sólido que complemente nuestras 
habilidades y talentos. Es el conocimiento para encontrar, 
dirigir y controlar recursos (a menudo propiedad de otros) 
y asegurarse de que no agotamos el dinero cuando nece-
sitamos más. finalmente es la voluntad de aceptar riesgos 
calculados, ya sean personales o financieros, y de hacer 
todo lo posible para tenerlo todo a nuestro favor».

Figura 2.2. distribución de tEa y EEa por regiones incluyendo perso-
nas tEa y EEa. Fuente: datos de emprendimiento anual del gEm, en-
cuestas 2011-2014, datos del foro de competitividad global, encuestas 
desde 2011/2012 hasta 2014/2015
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pero no todas las competencias que hemos señalado 
son exclusivas del emprendimiento. algunas tales como la 
autoconfianza, la planificación o el trabajo en equipo son tam-
bién objetivos educativos más generales y lo mismo ocurre 
con la creatividad.

pero lo que sí que se desprende de lo anterior es que a 
la hora de diseñar un sistema de educación para el emprendi-
miento y la innovación hay que considerar muchos aspectos 
que tienen una influencia significativa en el mismo, como se 
muestra en la figura 2.4. 

En la medida en que la formación busca el desarrollo 
de competencias y destrezas, se hace evidente que esta for-

mación debe cubrir todo el proceso educativo de la persona, 
desde la enseñanza infantil hasta la superior, aunque el foco 
varíe en función de la etapa educativa en la que nos encon-
tremos. diferentes niveles de educación tienen diferentes ne-
cesidades. así en las edades más tempranas se centrará más 
en desarrollar la creatividad, la autonomía o la innovación, es 
decir en fomentar el comportamiento emprendedor en sus 
actuaciones. se hará énfasis en actitudes positivas y en com-
prender el funcionamiento de las empresas y su impacto en 
la sociedad.

En la educación secundaria, el foco se pondrá en la com-
prensión de los aspectos de negocio y en la adquisición de 

Figura 2.3. Emprendimiento en las 28 economías de Europa. Fuente: datos de emprendimiento anual del gEm, encuestas desde 2011 hasta 2014.
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conocimientos más específicos, como por ejemplo elaboración 
de planes de negocio, el desarrollo de proyectos reales de in-
novación, gestión de recursos, gestión de la incertidumbre y los 
riesgos y evaluación de oportunidades. En los niveles superio-

res de la secundaria se hará énfasis en el concepto clásico de 
emprendimiento, que se refiere a conocer cómo se pone en 
marcha un negocio, en experiencias prácticas y en experiencias 
personales de participación en la sociedad. 

Figura 2.4. aspectos a considerar en el diseño de la EpiE. Fuente: impact of Entrepreneurship Education in denmark.

Situación
En cada nivel educativo, el 

emprendimiento puede ser una 
asignatura independiente o 

estar integrado en otras.

Escenario
El escenario físico y tem-

poral debe apoyar y permitir 
que los alumnos sean activos y 
colaboradores, de forma que se 

despliegue la creatividad y se 
implique a la Sociedad.

Metodología
Debe favorecer un aprendizaje 
físico y mental. Debe fomentar 

el compromiso y la acción, el 
análisis y la reflexión.

Contenido
El emprendimiento puede 

ser el contenido en sí mismo, 
lo que significa enseñar empren-

dimiento o ser un método de 
enseñanza, integrándose en 

otros temas.

Profesores
El profesor facilita, guía, 
aconseja y motiva y debe 
reflejarlo en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Es 
consciente de sus valores e 

influye en los alumnos.

Alumnos
Los alumnos son activos e 

implicados en el aprendizaje. 
Los conceptos clave son la 

cooperación, la iniciativa, la 
creatividad y la acción.

Entorno
Las clases deben acercar 

el mundo real, trayéndolo a 
la escuela o sacando la clase al 

exterior. Los estudiantes deben 
poner en juego sus habili-

dades en condiciones 
reales.

Cultura y gestión
La cultura del emprendimien-
to se fomenta con la creación 

de condiciones e incentivos 
que motiven a profesores y 

alumnos.

El emprendimiento supone actuar 
sobre las oportunidades y las ideas 

con el fin de transformarlas en valor 
para los demás.

El valor creado puede ser económico, 
social o cultural.
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En la educación universitaria, conviene que la formación 
se enfoque a entender el valor de la innovación como mecanis-
mo de aprovechamiento de los conocimientos científicos desa-
rrollados en la universidad y en su aplicación para permitir tras-
ladarlos al mercado, en cómo transformarlos en organizaciones 
que aporten valor añadido a la sociedad, partiendo en muchas 
ocasiones de start-ups –preferiblemente con capacidad de 
convertirse en empresas de alto crecimiento–. todo esto re-
quiere además complementar el desarrollo de las capacidades 
empresariales y del arte del emprendimiento ya abordadas en 
etapas educativas inferiores.

muchos estudios señalan que la infancia y la adolescencia 
son los periodos más adecuados para fomentar actitudes po-
sitivas hacia el emprendimiento y la innovación y para adquirir 
los conocimientos básicos para ello. según un estudio danés, 
si un alumno recibe formación en EpiE, la posibilidad de que 
en el futuro asista a más cursos/experiencias, aumenta, ya que 
estará más motivado hacia este tipo de formación.

Existe también un objetivo colateral, pero muy relaciona-
do con lo anterior, que determina de alguna forma el tipo de 

actividades que se deben poner en marcha para fomentar el 
emprendimiento en los niños y jóvenes y es el que consideren 
el autoempleo como una posible salida laboral y no se centren 
exclusivamente en buscar una salida como asalariados. Esto 
supone mejorar la imagen del empresariado entre los jóvenes. 
como se ha señalado más arriba, en Europa, el número de 
emprendedores y autoempleo es menor que en otros países, 
como por ejemplo usa. una de las causas es la valoración que 
la sociedad hace de los empresarios, así, un 57 % de los jóve-
nes europeos encuestados tienen una percepción negativa de 
los emprendedores («se aprovechan del trabajo de otros») y el 
52 % creen que «sólo piensan en su bolsillo». En los países más 
avanzados como por ejemplo dinamarca, el porcentaje de re-
chazo se reduce a la mitad. 

de acuerdo con lo anterior, la EpiE debe cubrir, por una 
parte, acciones focalizadas dirigidas a desarrollar conocimien-
tos o competencias específicas, pero también, acciones trans-
versales integradoras, cuyo objetivo es el de crear una cultura 
de innovación y emprendimiento, como se muestra en la fi-
gura 2.5.

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Infantil

Educación Primaria

FP Grado MedioBachillerato

Universidad

FP Grado Superior

acciones focalizadas
pueden variar tanto 

en el foco como en el 
tipo de experiencias

acciones  
transversales 
integradoras  

+  
cultura

Figura 2.5. acciones que debe cubrir la EpiE. Fuente: elaboración propia.
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por otra parte, existe una queja generalizada en la mayoría 
de los países por parte de los empresarios y es que los jóvenes 
se incorporan al mercado laboral sin los conocimientos prácticos 
adecuados. En ese sentido consideran que debe fomentarse la 
aproximación entre la empresa y la escuela/universidad e incluir 
asignaturas con un mayor enfoque empresarial. Estas prácticas, 
aunque no se puede considerar que fomenten directamente el 
espíritu emprendedor, sí que ayudan a mejorar la imagen de la 
empresa, fomentan la autonomía del alumno en el sentido de 
que le obligan a tener que tomar decisiones y planificar sus tareas 
sin el control de los profesores y le permiten visibilizar la aplicación 
práctica de los conocimientos que adquieren en la escuela.

la EpiE debe cubrir tanto actividades dirigidas a adqui-
rir conocimientos como la aplicación de métodos didácti-
cos y pedagógicos que desarrollen el comportamiento em-
prendedor. Esto es, hay que enseñar sobre y mediante el 
emprendimiento. Enseñar sobre el emprendimiento puede 
compararse con la enseñanza tradicional basada en libros 
de texto, mientras que la educación mediante el emprendi-
miento tiene una orientación práctica y utiliza métodos pe-
dagógicos y didácticos para que los estudiantes actúen de 
acuerdo con el conocimiento y experiencia adquiridos. Es 
decir, en la EpiE debe atenderse más al método de ense-
ñanza que al contenido.



pLANtEAMIENto DEL EstuDIo
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3. pLANtEAMIENto DEL EstuDIo

En el capítulo anterior hemos descrito el marco conceptual 
que establece los objetivos de la EpiE (Educación para la in-
novación y el Emprendimiento) y que marca, por tanto, el 
de las actividades que la desarrollan. En este capítulo vamos 
a describir el planteamiento seguido a la hora de abordar el 
análisis.

En primer lugar hay que señalar que aunque la forma-
ción en Bachillerato y universidad tengan aspectos comunes 
como los objetivos, el foco en la aplicación práctica, etc., exis-
ten también unas diferencias radicales, que de alguna forma 
van a marcar la forma de abordar el estudio.
 – El Bachillerato (o en general la secundaria superior):
•	 Es una enseñanza reglada, por lo que muchas de sus 

actividades se incluyen en el currículo.
•	 los centros educativos tienen una autonomía relativa y 

deben seguir las directrices establecidas por las adminis-
traciones educativas.

•	 normalmente los programas se aplican sobre un con-
junto de centros de la misma o de distintas áreas geo-
gráficas.

 – la universidad:
•	 la regulación de la administración educativa es menos 

concreta.
•	 tiene una amplia autonomía para fijar sus programas 

educativos.
•	 normalmente, los programas se refieren a una sola uni-

versidad aunque se apliquen a las facultades y escuelas 
de dicha universidad.

Esto se traduce en que en el desarrollo del estudio y en su 
plasmación en este documento se traten por separado los análisis 
y conclusiones relativas a Bachillerato y a universidad, aunque 
existan recomendaciones comunes a ambas etapas educativas.

otro aspecto a tener en cuenta es que a la hora de 
analizar la situación de la EpiE en cualquier país se puedan 
establecer 3 niveles o ámbitos de análisis, según se muestra 
en la figura 3.1:
 – Planes de educación para la EpIE. marco en el que se 
desarrolla la EpiE. normalmente estos planes:
•	 obedecen a una estrategia.
•	 Están integrados con otros planes educativos. 
•	 tienen unos objetivos generales (económico-sociales).
•	 suelen contar con esquemas de financiación.
•	 pueden concretar la creación de organismos de coordi-

nación y seguimiento.
•	 tienen una dimensión nacional o regional (comunidad au-

tónoma, en España). por ejemplo, Eduemprende1 (plan de 
emprendimiento del sistema educativo de galicia). 

 – Programas. constituyen acciones o grupos de acciones 
establecidas para desarrollar un plan de Educación o unos 
objetivos generales. suelen tener:
•	 objetivos concretos. 
•	 actividades definidas. 
•	 presupuesto específico.
•	 organismo responsable de su desarrollo y gestión.
•	 una dimensión variable, desde local a internacional. por 

ejemplo, Innoescuela2: iniciativa que aúna la formación y la 
educación con la innovación y el emprendimiento, a través 
del trabajo en equipo y el aprendizaje basado en proyectos.

1 <www.edu.xunta.es/fp/eduemprende>. 
2 <innoescuela.org>



24 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

 – Experiencias. son actuaciones específicas de centros docentes 
(de forma individual o no) a través de las cuales se implemen-
tan los programas. por tanto, tienen una dimensión restringida 
al centro o centros que lo aplican. por ejemplo la aplicación del 
programa innoescuela en la asignatura de tecnología de un 
determinado instituto de Educación secundaria.

Este triple nivel es mucho más evidente en el caso del 
Bachillerato y queda más difuminado en el caso de la univer-
sidad.

tal y como se ha señalado al principio, este estudio se 
va a centrar en el análisis de los programas, experiencias y 
prácticas que se aplican (o pueden aplicar) en Bachillerato y 
universidad para fomentar la innovación y el emprendimien-
to, y en la forma de mejorar su eficacia. pero además hay 
otros aspectos que impactan en el objetivo buscado con la 
EpiE y que serán objeto del análisis como son:
 – la formación del profesorado. todos los estudios sobre la ca-
lidad de la enseñanza demuestran que el profesorado es el 
elemento que más influencia tiene. El caso de la EpiE no es 

Planes

Programas Programas Programas Programas

Exp. Exp.Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp.

Bachillerato

Exp. Exp.Exp. Exp. Exp. Exp. Exp.

Universidad

Figura 3.1. Ámbitos de análisis. Fuente: elaboración propia.
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una excepción y una de las principales barreras con las que se 
encuentra es la de un profesorado que carece de la prepara-
ción necesaria para desarrollar las competencias que se exigen.

 – la infraestructura organizativa existente para fomentar la 
EpiE. aquí incluimos la existencia de estrategias y políticas 
establecidas por la administración, la creación de organis-
mos centralizados o no de promoción y gestión, el estable-
cimiento de alianzas con terceros, etc. 

 – El fomento de la enseñanza de stEm (science, techno-
logy, Engineering, mathemathics). todas las previsiones 

laborales señalan la necesidad de ingenieros y científi-
cos para los próximos años y la exigencia a los sistemas 
educativos de formar la cantidad de estos profesionales 
que va a demandar la sociedad. pero además, se ha 
demostrado claramente que la innovación en general, y 
la tecnológica en particular, surge con más facilidad en 
los alumnos de estas disciplinas. por ello, el fomento de 
la enseñanza del stEm, la promoción del número de 
estudiantes de estas asignaturas y carreras favorece el 
desarrollo del espíritu innovador y emprendedor.
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4. MEtoDoLoGÍA

El estudio ha supuesto la identificación y análisis de informa-
ción sobre los aspectos reseñados en el capítulo anterior, ob-
tenida a partir de las siguientes fuentes:
 – Entrevistas y contactos con expertos:
•	 analistas y expertos en sistemas educativos, en su ma-

yoría españoles. En este caso se ha recabado su visión 
general sobre la EpiE, su situación a nivel español e inter-
nacional, principales barreras y problemas, etc.

•	 responsables del diseño o aplicación de programas y 
experiencias identificados. En este caso se ha obtenido 
información sobre las características del programa, su for-
ma de evaluación, las dificultades de su implantación, el 
análisis del impacto, etc.

En el anexo i se muestra la relación de expertos con los 
que se ha contactado.
 – análisis de documentación:
•	 Estudios sobre EpiE elaborados por organismos nacio-

nales e internacionales, ya sean públicos (uE, minEco, 
etc.) o privados.

•	 informes específicos.
 – información de programas concretos disponibles en su pá-
gina web

En el anexo ii se muestra una relación de las fuentes 
bibliográficas utilizadas.

además, ante la necesidad de concentrar el alcance del 
análisis, por razones de eficiencia de tiempo y recursos, se ha 
hecho una selección del entorno geográfico que se va a tomar 
como referencia a la hora de estudiar buenas prácticas que pue-

dan servir como ejemplo para su aplicación en España. Esa se-
lección se ha hecho teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Que sean países que destaquen por su carácter innovador.
2. Que cuenten con un sistema educativo eficaz desde el 

punto de vista global. 
3. Que tengan un sistema de EpiE que se considere avanza-

do y eficaz.
4. Que sus características sociales, económicas y políticas lo 

hagan asimilable a la realidad española.

como consecuencia se han seleccionado los siguientes:
 – Europa
•	 países nórdicos, en especial finlandia y dinamarca.
•	 reino unido.
•	 Estonia.
•	 alemania.

 – asia
•	 países del sudeste asiático, especialmente corea del sur 

y singapur.
•	 israel

 – américa
•	 Estados unidos.

para la elección de los países se han analizado una serie 
de datos como:
 – informes de competitividad del World Economic forum.
 – informes pisa.

En relación, por ejemplo, con los informes de competi-
tividad, se han tenido en cuenta cinco perspectivas recogidas 
en el último The Global Competitiveness Report 2016-2017 
generado anualmente por el World Economic forum1:

1 <reports.weforum.org/global-competitiveness-index>
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 – Índice de competitividad global.
 – calidad de la educación superior.
 – calidad de la educación matemática y científica.
 – innovación.
 – colaboración universidad-industria en i+d.

la utilización de este informe, generado desde 2004, se 
sustenta en su reconocimiento y prestigio internacional como 
integrador de índices globales para medida de la competitividad 
que tienen en cuenta el conjunto de instituciones, políticas y fac-
tores que determinan el nivel de productividad de un país. 

Estos cinco índices se han elegido teniendo en cuenta los 
aspectos que se pretenden mejorar con la implantación de una 
EpiE eficiente y eficaz. En la tabla 4.1 se muestran estos índices.

los países a analizar se han seleccionado por ocupar las 
primeras posiciones del ranking en alguno de los índices con-

siderados, así como por otros datos e informes mencionados 
y opiniones de expertos. también se han tenido en cuenta 
las opiniones de los integrantes del foro E2i2. En cualquiera 
de los casos se ha comprobado que la situación de los países 
seleccionados respecto a España pusiera de manifiesto un im-
portante espacio de mejora considerando la diferencia entre 
su posición y la de nuestro país.

los anteriores corresponden a los países en los que 
se ha realizado un análisis de carácter más global, pero se 
han analizado también programas y prácticas específicos de 
otros países como francia, holanda, austria, países balcáni-
cos, Japón, etc., que se consideran adecuados. En la mayoría 
de estos países se ha analizado la situación a nivel de Ba-
chillerato y enseñanza universitaria, pero ha habido algunos 
casos en los que sólo se ha estudiado uno de los dos niveles 
educativos.

Índice global de 
competitividad

calidad de la educación 
superior

calidad de la educación 
matemática y científica

innovación
colaboración 

universidad-industria 
en i+d

singapur 2 1 1 9 7

EE. uu. 3 8 33 4 4

alemania 5 16 17 5 8

reino unido 7 20 38 13 9

finlandia 10 2 2 3 2

dinamarca 12 6 16 10 14

israel 24 24 35 2 3

corea 26 25 36 20 29

Estonia 30 18 11 28 35

España 32 31 74 38 57

Fuente: «the global competitiveness report 2016-2017». foro Económico mundial (WEf).

tabla 4.1. Índice Global de Competitividad. Entornos de referencia. puesto en el ranking sobre 138 países.
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4.1. Bachillerato

lo descrito anteriormente tiene un carácter general y se apli-
ca al enfoque del análisis realizado tanto a nivel Bachillerato 
como a nivel de universidad. lo que se indica a continuación 
corresponde a la metodología seguida más específicamente 
en el análisis de la EpiE en el Bachillerato que, como se ha 
comentado más arriba, presenta aspectos distintivos respecto 
de la universidad.

En primer lugar se ha realizado, cuando ha sido posible, un 
análisis de la EpiE a nivel país, con el fin de tener una primera vi-
sión del marco normativo en el que se desarrolla y poder extraer 
recomendaciones genéricas que pudieran aplicarse a España. En 
este análisis se han valorado los siguientes aspectos:
 – la existencia de una estrategia operativa, ya sea específica 
o integrada en otras (incluyendo por ejemplo la relaciona-
da con la formación en stEm).

 – la integración de las prácticas establecidas en el currículo, 
ya sea de forma específica o de forma transversal y cu-
briendo todas las etapas del proceso educativo.

 – la existencia de mecanismos de financiación robustos que 
aseguren su mantenimiento en el tiempo.

 – la existencia de procedimientos de difusión y de intercam-
bio de información de las buenas prácticas que sean sis-
temáticos.

 – la integración de la EpiE en la formación inicial y continua 
del profesorado.

 – la monitorización y evaluación sistemática de los resulta-
dos de la EpiE.

por otra parte, para evaluar una práctica se ha procurado 
capturar (aunque no siempre ha sido posible) una serie de 
datos sobre la misma como los siguientes: 

 – objetivos.
 – destinatarios.
 – terceros implicados o participantes.
 – carácter: curricular o no.
 – tipo.
 – Ámbito geográfico de aplicación.
 – organismo promotor y/o gestor.
 – forma de financiación.
 – resultados obtenidos.
 – dificultades/barreras encontradas.

respecto del tipo, hay que señalar que se quieren valorar 
experiencias de tipo práctico, esto es, no se consideran aquellas 
prácticas que consisten simplemente en la impartición de cono-
cimientos teóricos de carácter económico o empresarial como 
los que se dan normalmente en el marco de las asignaturas re-
lacionadas con la economía y la empresa incluidas en todos los 
planes educativos en Bachillerato y secundaria superior.

si nos restringimos solamente a las experiencias no teó-
ricas, podemos distinguir a grandes rasgos entre los siguientes 
tipos:
 – relación con empresas, desde charlas, conferencias y se-
minarios hasta prácticas en empresas. Estas prácticas van 
dirigidas fundamentalmente a fomentar la cultura y el co-
nocimiento empresarial y a mejorar la imagen de los em-
presarios.

 – generación de ideas y proyectos innovadores, desde la 
identificación de soluciones a problemas hasta su desarro-
llo en un prototipo acompañado o no de planes de negocio 
y comercialización. fomentan la creatividad, la innovación, 
el trabajo en equipo, etc. 

 – creación de miniempresas reales o virtuales, a partir de una 
idea de negocio innovadora o no. fomentan las mismas ca-
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pacidades anteriores pero añadiendo la experiencia práctica 
en la gestión empresarial, asunción de riesgos, autonomía, 
gestión de recursos humanos y financieros, etc.

por otra parte, a la hora de evaluar una experiencia y 
considerarla como buena práctica se han considerado los si-
guientes criterios:
 – alineamiento con los objetivos perseguidos con la EpiE, 
esto es con el desarrollo de las capacidades perseguidas.

 – Eficacia. Evidencia del cumplimiento de los objetivos.
 – contextualidad. integrada en el contexto socio económico 
del área geográfica en la que se desarrolla.

 – carácter práctico. predominio de la existencia de experien-
cias reales sobre las actividades de carácter teórico.

 – carácter innovador. debe promover ideas nuevas.
 – sostenibilidad. posibilidad de mantenimiento en el tiempo, 
independientemente de cambios políticos y organizativos.

 – replicabilidad. posibilidad de implantarse en otros centros 
o entornos, con las debidas adaptaciones al contexto.

finalmente, hay que señalar que en muchos casos no se ha 
podido tener información directa de los centros escolares sobre 
los programas y experiencias que aplican, excepto cuando se ha 
contactado con algún director o profesor del centro, ya que este 
tipo de informaciones no suele estar disponible en sus páginas 
web. además, por el carácter local de estos centros, toda la infor-
mación que aparece en sus páginas web suele estar siempre en 
el idioma del país y es muy poco habitual encontrarla en inglés o 
en francés, fuera de los países angloparlantes o francoparlantes. En 
consecuencia, la información de estos programas se ha obtenido 
fundamentalmente a partir de estudios realizados por organizacio-
nes públicas o privadas o de las páginas web de las entidades que 
gestionan e imparten estos programas. 

4.2. universidad

la regulación administrativa en el caso de las universidades 
resulta, como no podía ser de otra manera, mucho más ligera 
que en el ámbito del Bachillerato donde los planes, currículos 
o prácticas docentes se encuentran regladas, como se ha co-
mentado anteriormente. la autonomía y libertad de actuación 
de las universidades suelen venir complementadas con una 
normativa dirigida a la ordenación de los sistemas universita-
rios, en lo referente a aspectos tales como estructuras, gober-
nanza, distribución de competencias, régimen jurídico, gestión 
de titulaciones y homologaciones, gestión de personal, acre-
ditaciones de calidad o regímenes económicos y financieros 
(por ejemplo, la ley orgánica 6/2001 de universidades). En 
definitiva, se trata de una normativa que establece una ope-
rativa homogénea aplicable a las distintas instituciones y titu-
laciones existentes, que asegura su excelencia y calidad y que 
permite demostrar los resultados que genera a la sociedad.

Esta autonomía universitaria aconseja, a los efectos 
buscados por el estudio que nos ocupa, tratar de identifi-
car y seleccionar conclusiones sobre prácticas o experien-
cias que promuevan la capacidad innovadora y la iniciativa 
emprendedora mediante el análisis del buen hacer de las 
instituciones concretas, en lugar de a partir de las políticas 
o estrategias de las administraciones públicas, con indepen-
dencia de que impulsen acciones para fomentarlas que, 
cuando se han identificado de interés, se han considerado 
en este documento.

para cada país de los seleccionados para el estudio se 
han identificado universidades de referencia a partir de:
 – análisis bibliográfico.
 – Experiencia de los miembros del foro E2i2.
 – propuestas de expertos.



mEtodologÍa 31

del panel de universidades obtenido se han elegido, de 
entre los países indicados anteriormente, las que aparecen 
en los mejores puestos en los principales existentes, básica-
mente:
 – Academic Ranking of World Universities_arWu2 (familiar-
mente denominado ranking de shangai) 
aunque el arWu se creó con el objetivo de conocer el po-
sicionamiento de las universidades de educación superior 
en china en comparación con las universidades de clase a 
nivel mundial, ha concitado una gran atención por parte de 
universidades, gobiernos y medios de comunicación públi-
cos en todo el mundo. arWu es citado por los medios de 
comunicación más influyentes en casi todos los países im-
portantes. cientos de universidades citan los resultados de 
la clasificación en sus noticias del campus, informes anua-
les o folletos promocionales. un estudio publicado por the 
Economist en 2005 aludió a arWu como «el ranking anual 
más utilizado por universidades de investigación en todo 
el mundo». según Burton Bollag, reportero en chronicle of 
higher Education, arWu «es considerado el ranking inter-
nacional más influyente».

 – U-Ranking 20163 
cuarta edición de los indicadores sintéticos del sistema 
universitario Español, que presenta los resultados de las 
universidades en sus actividades docentes, de investiga-
ción y de innovación y desarrollo tecnológico, ofreciendo 
una ordenación de las instituciones para cada ámbito y 
para el conjunto de las actividades universitarias. En el 
caso que nos ocupa, a la hora de analizar universidades 
españolas se han seleccionado teniendo en cuenta fun-

damentalmente la dimensión de innovación y desarrollo 
tecnológico.

El número potencial de instituciones a analizar es muy 
abultado por lo que se ha optado por su selección, además 
de en base a los criterios citados, por la disponibilidad de do-
cumentación que permitiese el análisis de los datos buscados, 
en concreto que fuese posible identificar alguno o varios de 
los siguientes aspectos:
 – características y rasgos diferenciales.
 – integración de la innovación y el emprendimiento en el 
esquema educativo.

 – iniciativas para desarrollar la innovación y la iniciativa em-
prendedora.

 – metodologías docentes para fomentar la innovación y la 
actitud emprendedora.

 – acciones para la formación del profesorado.
 – resultados de las acciones dirigidas a promover la innova-
ción y el emprendimiento.

sin duda existían otras opciones para seleccionar los fo-
cos del estudio pero, como se verá más adelante, el número 
de buenas prácticas identificadas, la repetición de su tipología 
una vez analizadas un número elevado de ellas y su adecua-
ción a los objetivos buscados, permite considerar acertada, o 
al menos suficiente, la elección. 

posteriormente, se han contrastado las políticas globales 
de la unión Europea en materia de promoción de la innova-
ción y la iniciativa emprendedora con las mejores prácticas 
identificadas, constatando su total alineamiento y su potencial 

2 <www.shanghairanking.com/es/aboutarwu.html> 
3 <www.u-ranking.es/analisis.php>
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utilidad en aras de la mejora en España de la educación para 
la innovación y el emprendimiento. así mismo, en el caso 
español, se han considerado los planteamientos recogidos en 
la Estrategia universitaria 2015 (Eu2015) y los diagnósticos y 
recomendaciones de la conferencia de rectores de las uni-
versidades Españolas (cruE). 

finalmente, cuando ha existido oportunidad, se han 
contrastado, y en su caso modulado, las conclusiones con los 
expertos consultados, quienes también han aportado suge-
rencias que han sido recogidas de forma directa.

detengámonos unas líneas para recordar el objetivo fun-
damental de la búsqueda que se ha realizado a través de los 
sistemas universitarios a nivel internacional, partiendo de lo 
pretendido a partir de las mejores prácticas identificadas, dado 
que esto también ha modulado el enfoque del estudio.

partiendo de la creatividad como competencia clave 
a los efectos que nos ocupan y entendida como la capaci-
dad de generar ideas y elementos nuevos, la creatividad es 
el motor de la innovación en la medida en que constituye 
todo cambio (elementos nuevos), basado en el conocimien-
to, que genera valor. Este valor puede estar materializado 
en nuevos productos/servicios/procesos introducidos en el 
mercado y en nuevas empresas. Junto con la creatividad, la 
iniciativa, en especial emprendedora, para poner en marcha 
las acciones necesarias constituyen competencias cuya for-
mación como ya hemos visto más arriba debe iniciarse lo 
antes posible. un elemento a tener en cuenta también es la 
base del conocimiento, sin el cual no puede haber innova-
ción, y cuya creación supone una de las razones de ser de 
las universidades. 

la educación superior debe enfocarse a profundizar en 
las actitudes, habilidades y conocimientos que ya se han co-
menzado a adquirir en niveles inferiores con mayor o menor 

intensidad y amplitud, y de forma empírica, es decir mediante 
una enseñanza centrada en el aprendizaje, a la vez de con 
unos elevados niveles de calidad.

Es posible innovar a partir de conocimientos de las cien-
cias humanas o socioeconómicas dando lugar a innovacio-
nes organizativas o comerciales, y también a través de otras 
innovaciones basadas en nuevos conocimientos generados 
por las ciencias exactas o naturales que denominamos tecno-
lógica. Esta innovación tecnológica es la que aporta más valor 
y en la que también se ha focalizado la búsqueda de meca-
nismos para su promoción. teniendo en cuenta el origen del 
conocimiento en el que se basa la innovación tecnológica, 
esto requiere también promover las disciplinas stEm en el 
ámbito universitario.

por su parte, la iniciativa emprendedora, que propiciará 
abordar las actividades innovadoras, lo que eventualmente 
también contribuirá al crecimiento del tejido productivo, re-
quiere unas adecuadas capacidades de gestión empresarial 
que permitan que todo el proceso hasta la llegada al mercado, 
consolidación y crecimiento se realice con garantías de éxito. 
En este ámbito conviene reflexionar sobre el hecho de que en 
muchas ocasiones la enseñanza de las disciplinas stEm, y al 
menos unas básicas de gestión empresarial, rara vez van de la 
mano, así como el hecho de que en determinadas ocasiones 
se ha promovido una cultura emprendedora que finaliza en 
el autoempleo lo que, sin considerarse por supuesto negativo, 
dado que entre otros beneficios contribuye a paliar el desem-
pleo, debería ir acompañado de la conveniencia de inculcar 
una iniciativa emprendedora capaz de traducirse en la citada 
mejora del tejido empresarial que impacte de forma diferencial 
en el incremento de valor añadido del país.

otro aspecto relevante a considerar es la conciencia 
sobre el papel que puede jugar la universidad en el desa-
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rrollo económico –más allá de sus funciones, más naturales: 
docente e investigadora– si consigue potenciar la utilidad de 
los resultados de la investigación y la creación de un capital 
intelectual (educación) que sea capaz de aprovecharlos, con-
tribuyendo al crecimiento económico y al estado del bienestar 
basado en el fomento intencionado de la innovación tecno-
lógica.

En consecuencia, el enfoque en la búsqueda de las me-
jores prácticas internacionales en el ámbito universitario se ha 
basado en la identificación de aquellas que promuevan: 
 – una educación con objetivos estratégicos claros y consen-
suados a largo plazo.

 – una educación superior de calidad que impulse: 
•	 la iniciativa emprendedora.
•	 la innovación tecnológica al ser la que más aportación 

de valor genera.
 – una calidad alta en la educación de las disciplinas stEm, 
como pilar para innovar tecnológicamente.

 – la enseñanza de capacidades empresariales ligadas a la 
iniciativa emprendedora, escasamente impartidas actual-
mente en paralelo con las disciplinas stEm.

 – una educación fundamentada en las necesidades socioe-
conómicas.

 – una educación con resultados evaluables.



BAChILLERAto

5
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5. BAChILLERAto

5.1. Análisis internacional 

En este capítulo se van a presentar los resultados del análisis 
del estado de la educación para la innovación y el empren-
dimiento (EpiE) a nivel internacional, para Bachillerato, de 
acuerdo con los criterios y aspectos señalados en el capítulo 
4. una breve descripción de las principales características de 
los sistemas educativos imperantes en los países analizados 
puede encontrarse en el capitulo 6, dedicado a la enseñanza 
superior. En el caso del Bachillerato el análisis se va a centrar 
únicamente en cuatro aspectos o elementos que se conside-
ran fundamentales para que la EpiE sea eficaz y produzca los 
resultados perseguidos:
 – la infraestructura organizativa existente para el desarrollo 
de la EpiE.

 – las experiencias y prácticas de EpiE existentes.
 – la formación del profesorado.
 – la enseñanza de stEm.

5.1.1. Infraestructura organizativa

El primer requisito para tener una educación para la innova-
ción y el emprendimiento eficaz es que exista una estrategia 
para la misma. En este caso, la mayoría de los países la tienen, 
pero con distintos matices. Básicamente existen las siguientes 
situaciones:
 – Estrategias específicas centradas en la EpiE, reflejando prio-
ridades políticas que abarcan varios ministerios y estable-
ciendo acciones para dichas prioridades.

 – Estrategias educativas amplias que incorporan objetivos 
para la EpiE.

 – Estrategias económicas amplias en los que se recoge la 
EpiE en el marco de acciones de otro tipo relacionadas, por 
ejemplo, con el fomento de la innovación, la mejora de la 
empleabilidad, el apoyo a las pymEs, etc. 

En principio la existencia de una estrategia específica 
que se enfoque exclusivamente en la EpiE ofrece un enfo-
que más coherente y completo para apoyar esta formación. 
habitualmente, las estrategias específicas cubren muchos as-
pectos y tienen en cuenta los aspectos clave que se necesitan 
para su implantación, como la colaboración interministerial, la 
implicación de terceros, etc. 

En el caso de las estrategias más amplias, las más com-
pletas en lo que respecta al tratamiento de la EpiE, suelen ser 
las estrategias de innovación mientras que en las otras sólo se 
suelen cubrir una o dos acciones relacionadas con educación. 
las primeras tienen la ventaja de garantizar una mejor coor-
dinación entre acciones educativas y acciones empresariales, 
resaltando la importancia del sector educativo como un agente 
fundamental para impulsar la innovación. por esta razón, se 
observa una tendencia en algunos países a incluir la estrategia 
de EpiE en estrategias globales sobre innovación.

independientemente de la estrategia que cada país 
adopte, lo importante es la forma en que se implementa y 
gestiona. En este sentido, una estrategia eficaz debe cubrir los 
siguientes aspectos:
 – integración de la EpiE en todas las etapas de la educación.
 – foco en la enseñanza de tipo práctico (pero sin olvidar que 
el conocimiento es clave).

 – formación del profesorado.
 – medida de los resultados.

y para ello debe:
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 – desarrollar un marco a nivel nacional.
 – incluir el soporte a las instituciones educativas.
 – desarrollar una función activa con las autoridades locales 
y regionales.

 – implicar a empresas y asociaciones privadas.

y eso requiere la existencia de organismos responsables 
del desarrollo, implantación y gestión de estas estrategias.

En la figura 5.1 se muestra el ecosistema para el em-
prendimiento presentado en Educating the next wave of en-
trepreneurs en el marco de la iniciativa global de Educación 
del World Economic forum en 2009, en la que se aprecia la 
necesidad de interrelación entre las administraciones públi-
cas, las instituciones académicas y el mundo empresarial y la 
función que debe desempeñar cada una.

En Europa, 11 países tienen estrategias específicas en 
EpiE, básicamente los países nórdicos, Bélgica y los países 
balcánicos occidentales, 18 (entre ellos, España) tienen es-
trategias más amplias entre las que se incluye la EpiE y hay 
9 que no tienen estrategias relevantes, entre los que destaca 
holanda, que la tuvo inicialmente, italia, inglaterra o portugal. 
a título ilustrativo, en la figura 5.2 se muestra el tipo de estra-
tegia más relevante en Europa.

En general la región báltica con los países nórdicos, 
especialmente finlandia y dinamarca, y Estonia incluye paí-
ses que se pueden tomar como una referencia en lo que 
respecta a la existencia de un marco y una infraestructura 
organizativa adecuada para el desarrollo de la EpiE. a con-
tinuación se van a describir los principales rasgos de este 
marco.

Gobiernos
Instituciones académicas de 

emprendimiento

El cambio en la función 
de las instituciones académicas

Individuos e 
intermediarios

Empresas

La importancia del  
compromiso

La importancia de la 
colaboración  

entre múltiples agentes

financiación  
y soporte

Figura 5.1. Ecosistema para el empendimiento. Fuente: World Economic forum.
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Estrategia específica de 
educación para el 
emprendimiento  

 
Estrategia más general 
vinculada a la educación para el 
emprendimiento  

 
Sin estrategia nacional 
vinculada a la educación para el 
emprendimiento 

 No disponible  

  

 

Figura 5.2. Estrategias de nivel central más relevantes asociadas con la educación para el emprendimiento. curso 2014/15. Fuente: Eurydice.

Países nórdicos

El norte de Europa es, junto con el sudeste asiático, una de las 
áreas que conjuga un elevado desarrollo económico con un 
notable éxito en su sistema educativo. 

En la tabla 5.1 se pueden ver las calificaciones pisa de estos 
países según el último informe publicado en 2016 (pisa 2015).

por lo que respecta a su competitividad y desarrollo tecnológi-
co se muestra en la tabla 5.2 su índice de competitividad global en el 
periodo 2015-2016 según el World Economic forum. Este índice se 
calcula teniendo en cuenta 114 indicadores agrupados en 12 pilares 
entre los que se encuentran los relacionados con educación primaria 
y superior, innovación y disponibilidad tecnológica.

tabla 5.1. Calificaciones pIsA 2015 de los países nórdicos

lectura matemáticas ciencias

noruega 513 502 498

suecia 500 494 493

dinamarca 500 511 502

finlandia 526 511 531

islandia 482 488 473

calificación máxima (singapur) 535 564 556

Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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tabla 5.2. Índice global de competitividad 2016-2017 de los 
países nórdicos

Ranking valor

suecia 9 5,43

finlandia 10 5,45

noruega 11 5,41

dinamarca 12 5,33

islandia 29 4,83

Fuente: «the global competitiveness report 2016-2017». foro Econó-
mico mundial (WEf).

Excepto en el caso de noruega, en el resto de índices, 
su ranking en los factores relacionados con la innovación es 
todavía mejor que el global.

finalmente, en la tabla 5.3 aparecen datos de emprendi-
miento de estos países según el índice elaborado por el Global 
Entrepreneurship and Development Institute (gEdi) corres-
pondientes a 2014. Este índice fue creado para proporcionar 
una mayor comprensión del desarrollo económico, capturando 
la naturaleza contextual de la formación, expansión  

tabla 5.3. Índice de emprendimiento de los países nórdicos 
2014 según GEDI

Ranking valor

suecia 4 73,7

dinamarca 5 72,5

finlandia 8 69,3

islandia 12 67,5

noruega 16 65,1

Fuente: global Entrepreneurship and development institute.

y crecimiento de las empresas. se basa en el análisis de 
un completo conjunto de datos de más de 120 países que 
muestran información de las tres ‘a’ del desarrollo: actitudes, 
aspiraciones y actividad emprendedora. 

 todos estos datos justifican el que a la hora de buscar 
buenas prácticas, de encontrar referencias sobre cómo dise-
ñar, organizar o gestionar un sistema de educación para la 
innovación y el emprendimiento se analice cómo lo hacen 
estos países, especialmente noruega, suecia, dinamarca 
y finlandia, ya que islandia, por su tamaño e importancia 
económica es menos representativa. se ha preferido realizar 
este análisis de forma global, considerando toda la zona, a 
centrarnos en uno o dos países porque, aunque existen di-
ferencias entre ellos, sin embargo existen muchos aspectos 
en común, como, por otra parte, no podría ser menos si 
tenemos en cuenta la existencia de un consejo de minis-
tros nórdicos y de un programa nórdico de cooperación 
sobre política Empresarial e innovación, una de cuyas áreas 
está relacionada con la Educación para el Emprendimiento. 
En 2014 este esquema de colaboración se ha ampliado a 
toda la región báltica, incluyendo también a Estonia, letonia, 
lituania, alemania y polonia con objeto de explorar áreas 
potenciales de colaboración, compartiendo conocimiento y 
buenas prácticas

todos los países, menos dinamarca, tienen una estrate-
gia específica de EpiE que se desarrolla mediante la coopera-
ción entre varios ministerios (2 en el caso de finlandia o 4 en 
el caso de dinamarca). En el caso de dinamarca, está incluida 
como una prioridad dentro de la estrategia de innovación, que 
es más amplia, pero cubriendo más temas y acciones que el 
resto de estrategias.

En los aspectos organizativos hay dos países que lla-
man la atención: finlandia y dinamarca. El primero des-
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taca por la participación en el diseño e implantación de 
la EpiE de un número elevado de organizaciones externas 
(16) que incluyen asociaciones empresariales, institucio-
nes educativas, sindicatos, administraciones locales y or-
ganizaciones no gubernamentales. El caso de dinamarca 
también es muy específico ya que en 2010 se estableció 
una organización centralizada privada –Danish Founda-
tion for Entrepreneurship (FFE)– para fomentar y crear un 
compromiso coherente a nivel nacional para promover el 
emprendimiento y para establecer un centro nacional de 
conocimiento para la EpiE. la principal responsabilidad de 
esta fundación es investigar y analizar el desarrollo de la 
educación empresarial y el impacto de sus medidas. para 
ello, desarrolla y emite su propio material educativo, pro-
porciona fondos para iniciativas de educación con un espí-
ritu empresarial, informa sobre la iniciativa empresarial en 
la enseñanza, y facilita la cooperación y la formación de 
redes pertinentes para la educación empresarial. En la figu-
ra 5.3 se muestran esquemáticamente sus grandes líneas 
de actuación.

Promoción de la 
educación para el 
emprendimiento

Financiación de 
proyectos

Investigación y 
análisis

FFE-YE

Figura 5.3. líneas de actuación del ffE-yE danés. Fuente: ffE-yE

la gestión del ffE se encargó a una organización priva-
da pero de gran experiencia en el tema como la Fundación 
Junior Achievement–Young Enterprise, razón por la cual este 
organismo se denomina actualmente ffE-yE. 

En todos los países existe algún centro, plataforma na-
cional u organismo público o privado, similar al ffE-yE, que 
entre sus funciones incluyen la puesta a disposición de es-
cuelas y profesores de material adecuado, el intercambio de 
experiencias, etc. 

respecto a la cobertura de la EpiE, en general en estos 
países se aplica a todos los niveles educativos. normalmen-
te, sólo es obligatoria en algunos cursos de formación pro-
fesional o universidad, pero en el caso de suecia se enseña 
como materia obligatoria independiente en cuatro cursos 
de la educación secundaria superior. finlandia y dinamarca 
son los países en los que está educación lleva más tiempo 
implantada. En finlandia aparece en el currículo troncal y 
en el específico de la escuela (transversal), con métodos 
de aprendizaje recomendados por la administración. En Ba-
chillerato, la asignatura ‘Estudios sociales’ incluye EpiE. En 
noruega el énfasis se ha hecho hasta ahora en la educación 
superior, aunque se está ampliando a primaria y secundaria. 
En general, los centros tienen una gran autonomía y flexi-
bilidad a la hora de implantar la EpiE, siempre que no se 
desvíen del marco nacional de cualificación y de los regla-
mentos curriculares, que fijan los objetivos y los resultados 
del aprendizaje.

En el caso de finlandia se lanzaron dos proyectos espe-
cíficos de amplia cobertura geográfica para promover la EpiE: 
el proyecto yvi (Entrepreneurship education service for tea-
cher preparation), en el que se implicaron más de 30 orga-
nizaciones incluyendo universidades, escuelas de formación 
profesional, centros de investigación, etc. y el proyecto YES 
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goes to lukio, dirigido a fomentar la cooperación empresa-es-
cuela para el desarrollo del espíritu empresarial. ambos pro-
yectos han estado financiados por la uE.

todos estos países monitorizan y evalúan el funciona-
miento de la EpiE y han establecido mecanismos de financia-
ción estables, aunque en este importante aspecto, la situación 
varía bastante. En dinamarca es la ffE-yE quien financia los 
programas y cursos, mientras que en otros, como en noruega 
y suecia las instituciones son financiadas directamente por la 
administración. En el caso de finlandia se recibe también finan-
ciación del fondo social Europeo. suecia es el único país que 
asigna un presupuesto específicamente a la EpiE. En todos los 
países hay también financiación privada.

las diferencias más significativas entre estos países apa-
recen en la formación del profesorado. En todos ellos existe 
formación en emprendimiento integrada en la formación ini-
cial del profesorado, pero no en todos los centros. Únicamen-
te en el caso de finlandia es obligatoria pero sólo en tres 
centros y opcional en 7. la forma que adopta esta formación 
también es muy variada. Existen varias iniciativas para la for-
mación continuada, bajo el programa ‘teaching the teacher’ 
y en todos los casos existen también acciones muy diversas 
de soporte a los profesores, desde premios, jornadas para 
intercambio de experiencias, financiación de proyectos de in-
novación para la formación de profesores, etc.

hay que destacar en todos estos países la eficiencia de 
las acciones adoptadas para enganchar en la EpiE a organi-
zaciones y asociaciones privadas. a título ilustrativo, en dina-
marca, el 19 % de las compañías participan en la EpiE, por 
ejemplo mediante profesores invitados, y el 25 % proporcio-
nan casos para que sirvan como material de estudio para los 
estudiantes que participan en los ‘innovation camps’. En sue-
cia el gobierno financia a las organizaciones que estimulan la 

cooperación Escuela-Empresa y en finlandia y noruega los 
consejos de formación del profesorado de muchos centros 
cuentan con miembros de empresas y suelen existir progra-
mas para facilitar conferencias de profesionales empresariales 
en las escuelas, visitas a empresas, etc. se puede destacar 
también que la federación finlandesa de Empresas propor-
ciona formación a emprendedores pero además participa en 
el diseño de la política de EpiE. En todos los países existen 
proyectos financiados por empresas.

asimismo, es digno de mención, sobre todo en dina-
marca, el papel activo que desempeñan las autoridades loca-
les, que realizan análisis de los resultados en su región, crean 
centros de emprendimiento o incubadoras con la universidad 
y financian iniciativas.

como se ha comentado al principio, la principal singu-
laridad es el caso de dinamarca donde la implantación de la 
EpiE depende totalmente de una organización privada (Ja-
yE). una evaluación realizada por una agencia externa con-
cluyó lo siguiente:
 – «la fundación ha contribuido a la difusión, promoción y 
consolidación de la EpiE ampliamente en el sector educati-
vo y ha creado una sólida plataforma para el futuro.

 – ha sido muy bien recibida por las partes interesadas y ha 
sido capaz de crear unas buenas relaciones en el sistema 
educativo.

 – la combinación fundación privada y financiación pública 
funciona bien y contribuye a asegurar la participación de la 
comunidad empresarial.

 – dinamarca ha conseguido unos mejores resultados en 
EpiE con la misma financiación».

respecto de la evaluación, hay que resaltar la existencia 
en dinamarca de una aplicación para la evaluación del avance 
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en emprendimiento, desarrollada en el marco del proyecto 
europeo astEE1. Es una herramienta de autoevaluación que 
permite a los alumnos, pero también a los profesores, co-
nocer el nivel de competencias emprendedoras alcanzadas, 
evaluar los métodos de enseñanza, etc. los datos proporcio-
nados por esta herramienta son muy útiles para las admi-
nistraciones educativas a la hora de planificar acciones para 
mejorar la EpiE.

otro elemento destacable es la vocación de colabora-
ción interregional existente en estos países, que no se limita 
únicamente a los países nórdicos sino que se ha ampliado a 
toda la región báltica, estableciendo esquemas de colabora-
ción con las repúblicas bálticas (Estonia, letonia y lituania), 
polonia y alemania en la búsqueda de las mejores prácticas, 
como se ha comentado con anterioridad. En este sentido se 
celebra un congreso anualmente para que representantes de 
todos los países bálticos puedan presentar y compartir sus 
experiencias y buenas prácticas.

En la figura 5.4 se muestra esquemáticamente el mo-
delo nórdico de Educación para la innovación y el Empren-
dimiento.

Estonia

aparte de los países nórdicos existen otros ejemplos que se 
pueden considerar también como una referencia válida a la 
hora de crear una infraestructura adecuada para el desarro-
llo de la EpiE. Entre ellos, podemos citar en primer lugar a 
Estonia.

con una extensión comparable a dinamarca y sólo 1,3 
millones de habitantes, Estonia es uno de los países más di-
gitalizados del mundo. El 99,8% de las transacciones banca-

rias son electrónicas, el 95% de las prescripciones médicas 
son con receta electrónica, el 93 % de la población utiliza 
el dni electrónico, el 100 % de las escuelas funcionan digi-
talmente, los niños programan a los 7 años y a través de la 
plataforma e-School padres, profesores y alumnos compar-
ten información.

El profesor como 
facilitador

Función clave de 
FFE-YE

EpIE integrada en 
todos los niveles

Implicación de las 
empresas

Cooperación 
interministerial

Autonomía total

El modelo nórdico 
de EpIE

Figura 5.4. El modelo nórdico de EpiE. Fuente: ffE-yE.

para la sociedad estonia la educación es tan prioritaria 
como en finlandia, lo que se traduce en una elevada inver-
sión pública y resultados parecidos. según el último informe 
pisa, Estonia ocupa el 9.º lugar en matemáticas (520), el 3.º 
en ciencias (534) y el 6.º en lectura (519), el puesto 30 en 
el índice de competitividad global del World Economic forum 

1 <actualmente el cuestionario astEE ya no está operativo y las encuestas se realizan a través de la aplicación octoskills (www.octoskills.com).
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y el 22.º en emprendimiento según el gEdi. En Estonia se 
tarda menos de 24 horas en crear una empresa y las em-
presas que reinvierten los beneficios en el negocio no están 
obligadas a pagar impuestos.

En Estonia la educación para el emprendimiento está re-
conocida como un objetivo curricular transversal en todos los 
niveles escolares. En secundaria es parte del tema obligatorio 
«Estudios cívicos» y del tema opcional «Estudios económicos 
y de negocio». En consecuencia, el emprendimiento se eva-
lúa como cualquier otro conocimiento o competencia. hay 
materiales de soporte disponibles para escuelas y profesores 
para implementar la educación para el emprendimiento. las 
medidas de apoyo son muy variadas. la iniciativa Enterprise 
in schools persigue cambiar el currículo e integrar el empren-
dimiento como una parte de la formación.

la estrategia estonia de crecimiento del emprendimien-
to 2014-2020, en lo que respecta a educación señala la ne-
cesidad de separar la formación para el emprendimiento de 
la formación económica.

un aspecto singular es el relativo a la evaluación de la 
EpiE. En secundaria superior, donde la EpiE se ofrece me-
diante asignaturas independientes, se deja que la fundación 
Junior Achievement realice la evaluación de los alumnos de 
acuerdo con sus propias reglas, pero cubriendo únicamente 
las escuelas que trabajan con esta organización.

por otra parte otro hecho destacable es la buena política 
de colaboración regional existente.

Países balcánicos

aunque los países balcánicos no se consideren países de re-
ferencia para este estudio, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos para ello, sin embargo merece la pena destacar la 
existencia de un organismo, el South East European Centre 

for Entrepreneurial Learning (sEEcEl), fundado en 2009 
como iniciativa regional a instancias de croacia y soportado 
por la uE, que desempeña un papel relevante en el desarrollo 
de la estrategia EpiE en una región multipaís en la que aparte 
de croacia se incluyen serbia, Bosnia. herzegovina, Kosovo, 
macedonia, montenegro, albania y turquía

sEEcEl es otro ejemplo de cooperación interregional 
como la existente en los países nórdicos. sEEcEl constituye 
un think tank sobre EpiE que persigue establecer una serie 
de aspectos que ayuden al desarrollo de la EpiE en la zona, 
desde la definición de lo que se entiende por EpiE, compe-
tencias a desarrollar en la escuela, fomento de la formación 
del profesorado, etc., hasta la definición de indicadores que 
permitan medir el progreso.

Alemania

los anteriores son países con una estructura de gobierno cen-
tralizada. por ello vamos a analizar también algún país con 
estructural federal como es el caso de alemania, que pueda 
servir como referencia más próxima a España. 

debido a su estructura federal, el diseño y la respon-
sabilidad de la educación recaen fundamentalmente en los 
estados y aunque a nivel nacional se establecen unas direc-
trices y un marco general, su implementación varía en cada 
estado. Entre estas directrices están las relacionadas con la 
EpiE.

no obstante existe un grupo de trabajo puesto en mar-
cha por el gobierno, en el que participan miembros del go-
bierno y representantes empresariales para fomentar el desa-
rrollo de la EpiE y cuenta con una web donde aparecen las 
distintas iniciativas de EpiE.

aunque cada estado ofrece distintos programas e ini-
ciativas, hay un programa paraguas conocido como Espíritu 
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Emprendedor en la escuela que sirve como plataforma para 
conectar escuelas y empresas y bajo el cual se pueden desa-
rrollar diferentes iniciativas.

Estados Unidos

Estados unidos es otro país con estructura federal en la que, 
por tanto, el sistema educativo está descentralizado.

podemos tener la tentación de pensar que EE. uu. es el 
país del emprendimiento, donde desde pequeños, los niños 
están acostumbrados a crear pequeños negocios y vender 
productos y donde personas como Edison, ford, Bill gates o 
steve Jobs se presentan como prototipo del americano. de 
hecho Estados unidos ocupa el primer lugar según el índi-
ce de emprendimiento del gEdi y es cierto que muchos ni-
ños han crecido viendo a sus padres emprender pequeños 
o grandes negocios o han aprendido a ser emprendedores 
desde la escuela. 

pero esa no es toda la verdad y muchos niños no tienen 
esas oportunidades, bien porque provengan de familias con 
bajos ingresos, estudien en colegios con pocos recursos o 
por otros factores. de hecho EE. uu. tiene unos índices de 
fracaso escolar similares a los de España: el 53 % de los 
alumnos hispanos y el 50 % de los africanos no llegan a 
graduarse y la probabilidad de que un niño de una familia 
de bajos ingresos se gradúe es seis veces menor que la de 
uno procedente de una familia acomodada. Estados unidos 
ocupa el lugar 17 en el ranking mundial en tasas de finali-
zación de educación secundaria superior y según el informe 
pisa, en su edición de 2015, sobre los 36 países de la ocdE, 
los alumnos de 15 años ocupan el lugar 32.º en matemáti-

cas (solo por delante de grecia, chile, turquía y méxico) y 
el 20.º en ciencias. mientras algunos países, como corea, 
han mostrado progresos espectaculares en los últimos años, 
EE. uu. ha retrocedido. por ello, las distintas administraciones 
educativas son conscientes de que los que no hayan apren-
dido emprendimiento en la cocina de su casa tienen que 
aprenderlo en la escuela.

debido a su carácter de estado federal, el grueso de 
las actividades de la EpiE recae en los estados. no hay 
un sistema a nivel estatal que ofrezca EpiE a todos los 
estudiantes, ni siquiera como opción. Esto hace que la si-
tuación sea muy diferente según los estados. a título ilus-
trativo se puede señalar que únicamente 9 estados tienen 
una legislación formal que promueve la EpiE a nivel de 
educación secundaria inferior. no obstante en los últimos 
años se han lanzado algunas iniciativas a nivel nacional. 
así, por ejemplo, U.S Small Business Administration ha 
creado su propia oficina de Educación para el empren-
dimiento para fomentar la EpiE, a través de sus propios 
programas on-line.

En Estados unidos hay cientos de organizaciones que 
promueven la EpiE, en su mayoría a escala local, aunque 
algunas funcionan a nivel nacional. los programas más 
importantes son los que llevan a cabo la National Foun-
dation for Teaching Entrepreneurship2 y Junior Achieve-
ment (Ja), que incluyen todos los niveles educativos o 
dEca3 a nivel de Bachillerato y de formación profesional. 
otra organización significativa es el National Consortium 
for Entrepreneurship Education4, que es una organización 
surgida en 1980 por iniciativa de la universidad de ohio 

2 <www.nfte.com> 
3 <www.deca.org> 
4 <www.entre.ed.org>
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para incluir la competencia del emprendimiento en los 
alumnos. al consorcio se han ido incorporando estados 
y actualmente cuenta con 100 miembros. su función es 
apoyar los programas de sus organizaciones miembros, 
fomentar la formación del profesorado y el intercambio de 
experiencias, elaborar directrices e indicadores relativos a 
la EpiE, etc.

Países del Extremo Oriente

los países asiáticos, especialmente los de Extremo orien-
te aparecen en los primeros puestos en los informes pisa 
y en competitividad, según se muestra en las tablas 5.4 y 
5.5, respectivamente, pero sin embargo, no tienen un histo-
rial de emprendimiento importante. posiblemente entre las 
causas pueda estar, al menos en algunos casos, su pasado 
colonial, en el que se hacía énfasis en producir directivos 
y profesionales para el gobierno o las multinacionales, sin 
promover la asunción de riesgos, la iniciativa personal o el 
emprendimiento.

tabla 5.4. Calificaciones pIsA 2015 de países 
del Extremo oriente

lectura matemáticas ciencias

singapur 
(calificación máxima)

535 564 556

Japón 516 532 538

corea del sur 517 524 516

BsgJ. china 494 531 518

BsJg es un acrónimo de las ciudades de Beijing, shanghai, Jiangsu and 
guangdong.

Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.

tabla 5.5. Índice global de competitividad 2016-2017 
de los países del Extremo oriente

Ranking valor

singapur 2 5,72

Japón 6 5,48

corea del sur 26 5,03

china 28 4,95

Fuente: «the global competitiveness report 2016-2017». foro Económico 
mundial (WEf).

por lo que respecta a la EpiE, no parece existir el es-
fuerzo que se ha producido en los países occidentales. así 
por ejemplo, en Japón, nunca ha sido un tema oficial en la 
escuela, nunca ha habido acciones al respecto del ministe-
rio de Educación y las únicas actuaciones las ha iniciado el 
ministerio de Economía, que ha desarrollado un modelo de 
curriculum de emprendimiento. Este modelo se implamenta 
mediante una serie de sesiones que los profesores pueden 
seleccionar de acuerdo con el tiempo de que dispongan, lo 
que supone que los profesores pueden modificar libremente 
el modelo. también existe una guía para introducir e implantar 
esta formación y se ha financiado a empresas y organizacio-
nes educativas para implantarla en las escuelas. además, para 
fomentar la EpiE se instituyó un premio a nivel nacional.

no obstante, se está observando un desplazamiento en 
la política educativa y parece ser que el ministerio de Educa-
ción quiere retomar el tema de la EpiE

probablemente una de las causas haya que buscar-
la en la propia idiosincrasia o la cultura oriental. a título 
de ejemplo puede señalarse una experiencia desarrollada 
hace unos años en singapur dirigida a mejorar el empren-
dimiento en la función pública, haciéndola más satisfacto-
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ria para los ciudadanos. para ello cogieron a 30 estudian-
tes brillantes y les incluyeron en un programa de gestión 
senior que había tenido mucho éxito en EE. uu. sin em-
bargo, pronto se dieron cuenta de la diferencia de com-
portamiento de los estudiantes asiáticos frente a los ame-
ricanos. mientras estos últimos se habían mostrado más 
proclives a soluciones innovadores y a saltarse las normas, 
los de singapur eran más disciplinados y partidarios de 
cumplir normas estrictas. los casos utilizados en EE. uu. 
no se consideraban representativos por los estudiantes de 
singapur, que no distinguían entre un liderazgo emprende-
dor y un liderazgo organizativo. aunque los americanos, no 
entendieran bien lo que era una disrupción de mercado, 
sabían cómo crearla. para los estudiantes asiáticos hubo 
que diseñar casos totalmente distintos, que les obligara a 
enfrentarse a una realidad económica diferente, a un de-
safío a su creencia de perpetuidad en su forma de vida, y 
eso no fue nada fácil.

uno de los países más significativos es singapur, que 
ocupa el lugar 11 en el índice de emprendimiento gEdi. 
En singapur existe un programa liderado directamente por 
el ministerio de Educación, el innovation programme (ivp) 
dirigido a que los estudiantes desarrollen competencias de 
creatividad y resolución de problemas. a diferencia de los 
países occidentales, aquí el papel de la administración es 
mucho más directo, entrado en el mismo diseño de las ac-
tividades. 

El programa dura gran parte del curso escolar, de enero 
a septiembre y se compone de varias iniciativas que incluyen 
eventos, clases y desarrollo de proyectos.

El ivp está abierto a alumnos de primaria y secundaria 
de escuelas seleccionadas que han mostrado interés en la 
innovación, pero no para Bachillerato.

aunque es un programa estatal cuenta con la colabo-
ración de universidades, la asociación de innovadores y Em-
prendedores y una empresa, 3m. 

también la organización público-privada acE tiene un 
programa de EpiE de 3 años de duración, para alumnos de 12 
a18 años dirigido a mejorar los programas existentes en las 
escuelas Young Enterprise, por su bajo éxito con los alumnos. 
Esta es otra diferencia importante con los países occidentales. 
El programa combina mentoring y trabajos prácticos e implica 
a emprendedores, profesores y funcionarios del ministerio de 
Educación.

para ello se crean unos clubs del emprendimiento a los 
que los estudiantes se pueden apuntar. funciona como activi-
dades co-curriculares durante 3 años que incluyen: módulos 
de aprendizaje, talleres, competiciones, internados y visitas a 
empresas. 

5.1.2. Programas 

una vez analizado la forma en que se define e implementa 
el marco para el desarrollo de la EpiE en los países de refe-
rencia, vamos a comentar algunas buenas prácticas en dichos 
países o en otros de nuestro entorno que puedan servir como 
modelo.

como se ha comentado más arriba, para realizar este 
análisis vamos a considerar los tres tipos de experiencias más 
habituales:
 – relación y colaboración con empresas.
 – realización de proyectos innovadores.
 – puesta en marcha de empresas virtuales o reales.

aunque muchas experiencias combinan actividades de 
más de un tipo. 
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hay una opinión generalizada sobre que el mejor mé-
todo desarrollar estas competencias es realizar experiencias 
fuera del aula que permitan que los alumnos conecten con 
el mundo real. lo ideal sería que formaran parte del currículo 
obligatorio o regular de la formación, pero no es lo habitual.

se han elaborado muchos estudios sobre las causas del 
abandono escolar y existe un amplio consenso en que, aparte 
de razones socioeconómicas, las más frecuentes son:
 – los alumnos consideran que lo que les enseñan está ale-
jado de la vida real.

 – hay una educación más enfocada a aprobar exámenes que 
a preparar para la vida real (como decía el director de un 
instituto español de secundaria, «los profesores nos preo-
cupamos de lo que van a estudiar nuestros alumnos, en 
vez de preocuparnos de dónde van a trabajar»).

 – no se desarrollan las habilidades fundamentales para la 
vida adulta

 – la escuela y la enseñanza están mal organizadas.

los programas y experiencias prácticas de la EpiE inten-
tan resolver o al menos mitigar estas carencias.

lo primero que hay que señalar es que existen muchas 
experiencias y muy variadas, pero en general se han encontra-
do muy pocas diferencias entre los países analizados. práctica-
mente en todos ellos se aplican experiencias de todos estos 
tipos y existe una coincidencia básica en sus objetivos, enfo-
que o forma de implementación. En los apartados siguientes 
se presentan algunas buenas prácticas que se pueden consi-
derar como representativas.

un hecho a destacar es que, en general, todos estos 
programas son aplicables en franjas amplias de edades, nor-
malmente en toda la secundaria 12 a 18 años, es decir, no 
se han encontrado experiencias específicas para Bachillerato 

y su aplicación real depende normalmente de la voluntad de 
la escuela o el profesor, por lo que es habitual que en una 
región o en un colegio un determinado programa se aplique 
a alumnos de Bachillerato y en otros lo realicen alumnos de 
secundaria de un nivel inferior.

son muchos los programas operativos en todos los paí-
ses pero no se ha encontrado ninguno donde se garantice 
que todos los alumnos realizan alguna experiencia, aunque 
este sea un objetivo fijado por la uE. por eso es interesante 
una propuesta realizada por lord young, que ha sido asesor 
del primer ministro británico y que es una persona muy pre-
ocupada por fomentar la EpiE en el reino unido. consiste en 
que todos los alumnos que pasan estos programas tengan un 
pasaporte EntErprisE, que recoja las actividades relaciona-
das con emprendimiento que realiza a lo largo de su vida es-
colar. El pasaporte tendría un formato digital, lo que permitiría 
compartirlo con posibles empleadores.

Programas de relación y colaboración con empresas

su objetivo es dar a conocer a los alumnos experiencias em-
presariales para mejorar la visión que tienen de la empresa. 
Estas experiencias adoptan distintas formas:
 – charlas, conferencias o talleres impartidos por directivos, 
profesionales o emprendedores. 

 – visitas a empresas.
 – realización de prácticas en talleres o laboratorios empre-
sariales.

 – periodos de estancias en empresas. 

Estas actividades en sí mismas, no fomentan de una for-
ma directa la innovación y el emprendimiento, pero aportan 
beneficios que serán distintos según la forma en que se ma-
terialice esa colaboración:
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 – mejoran la percepción que los alumnos tienen del mundo 
empresarial y de sus valores

 – aportan conocimiento sobre el funcionamiento de las em-
presas, sus problemas, retos, etc.

 – favorecen el desarrollo de la autonomía de los alumnos, la 
comunicación o el trabajo en equipo

 – facilitan la elección de la carrera al tener información prác-
tica de en qué consisten los trabajos de las distintas profe-
siones. Esto es especialmente importante en el caso de las 
carreras asociadas a stEm, en la medida en que se ve la 
aplicación práctica y el desarrollo profesional que suponen 
unos conocimientos muchas veces abstractos y que suelen 
ser difíciles de aprender.

 – los alumnos obtienen información de las competencias y 
conocimientos que van a necesitar en su vida laboral, lo 
que les motivará a conseguirlos.

 – suponen una conexión entre el mundo escolar y el laboral.
 – incrementan el prestigio y la imagen del colegio
 – hacen que la formación sea más versátil y flexible. la rela-
ción con personas externas, del mundo empresarial, sirve 
para reforzar los mensajes de los profesores, aportando un 
punto de vista distinto y más real y enriqueciendo la for-
mación

 – pueden suponer un apoyo a las actividades extracurricula-
res de la escuela.

pero esta colaboración también es buena para las 
empresas. la colaboración Escuela-Empresa contribuye a 
la disponibilidad de empleados de calidad y mejora la 
reputación de la empresa. además servirá para conseguir 

apoyo y financiación de las compañías a las actividades 
de EpiE. 

a los empresarios les gustaría, y así lo demandan fre-
cuentemente, que los alumnos salieran mejor preparados 
para el mundo laboral y que algunos de los problemas a los 
que se enfrentan en su día a día, se trataran en la escuela, 
pero la dificultad es cómo integrarlos en las asignaturas. por 
ello, sería necesario que existiera colaboración y se proporcio-
nara el soporte pedagógico adecuado para poder realizar esta 
integración.

todos los países tienen experiencias de este tipo. no 
obstante, a título ilustrativo podemos señalar algunos progra-
mas del reino unido, donde existe una amplia panoplia:
 – Speakers for School5. programa de una organización bené-
fica educativa que proporciona a las escuelas conferencias 
gratuitas de líderes empresariales y personajes influyentes. 
la organización cuenta con una serie de conferenciantes 
voluntarios y se asegura el encaje del conferenciante con 
la temática que desea tratar el centro. los eventos duran 
1 hora, de los que unos 40 minutos se dedican a pregun-
tas de los alumnos. la organización ha impartido más de 
3.000 conferencias

 – Founders for school6. programa similar pero dirigido a po-
ner en contacto a alumnos con emprendedores. En este 
caso hay otras diferencias fundamentales, como son que 
no hay una organización que pone en contacto a los confe-
renciantes sino que son los propios profesores los que los 
buscan, utilizando una plataforma. la organización cuenta 
con casi 14.000 líderes empresariales dispuestos a hablar 
sobre sus modelos de negocio.

5 <www.speakers4schools.org> 
6 <www.founders4schools.org.uk>



48 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

Industry Másterclass7. Este programa, impartido por la 
organización Young Enterprise informa a los alumnos, de for-
ma práctica, sobre cómo trabaja una industria, las habilidades 
requeridas y las posibilidades de carrera. las sesiones corren 
a cargo de voluntarios de las empresas locales que comparten 
sus experiencias. las sesiones incluyen crear un elevator pitch, 
resolver un problema real de esa industria, etc.

Small business challenge8. Es un programa similar al 
anterior pero dirigido a pequeños negocios. voluntarios de 
negocios locales comparten sus experiencias sobre las habili-
dades necesarias, de forma que los alumnos comprendan las 
diferentes funciones implicadas y cómo trabajan juntos.

Job Shadow 9. Es un programa promovido por la funda-
ción Junior Achievement que tiene por objeto ayudar a los 
estudiantes a tener una actitud emprendedora en su acer-
camiento al mundo del trabajo. El programa incluye visitas 
a una empresa donde se enfrentarán a una serie de retos 
planteados por personal de la misma. de esa forma conocen 
oportunidades profesionales y las competencias necesarias 
para trabajar en un entorno real.

aunque los anteriores son británicos, existen esque-
mas similares en todos los países. otro esquema muy habi-
tual es el del Job Shadow Day, que es un evento anual que 
tiene lugar en Estonia, implementado por la red Ja-yE, que 
consiste en que los alumnos pasen 12 horas con profesio-
nales de diferentes sectores industriales, a su elección. muy 
similar son las IVP Lessons de singapur, en las que profe-
sores-mentores enseñan a los estudiantes competencias y 
estrategias para:

 – identificar y comprender un problema
 – generar y evaluar ideas
 – desarrollar y probar soluciones

también merece la pena destacar en singapur la iniciati-
va denominada Emprendedor adopta la escuela, que supone 
la vinculación de un grupo de emprendedores a los colegios 
de forma que cada escuela participante cuenta con un em-
prendedor que colabora con ella. participan tanto start-ups 
como empresas consolidadas, aunque es más fácil con estas 
últimas. El programa está dirigido por la organización públi-
co-privada acE.

aunque estas actividades se pueden realizar de forma 
esporádica, a iniciativa de profesores o centros escolares, 
los mayores beneficios se consiguen si se encuadran en un 
programa que asegure una implantación estructurada y sis-
temática, como es el caso del programa ivp de singapur 
mencionado en el apartado 5.1.6. para ello se requiere nor-
malmente:
 – una organización que lidere, financie y gestione el progra-
ma, lo que permitirá:
•	 ofrecer una serie de conferenciantes, mentores o forma-

dores que puedan trabajar con los alumnos en la escuela 
o en la empresa.

•	 ofrecer a los profesores ideas prácticas y apoyo en for-
mación empresarial.

 – crear una base de datos o una red de empresas, centros 
de investigación o asesores que quieran colaborar en estas 
actividades. 

7 <www.young.enterprise.org.uk/what. we.do/secondary.programmes/industry.masterclass> 
8 <www.young.enterprise.org.uk/what.we.do/secondary.programmes/small.business.challenge> 
9 <www.jobshadow.com>
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Programas de desarrollo de proyectos innovadores

diversos estudios realizados sobre el aprendizaje basado en 
proyectos muestran su gran potencial, pero lo más importante 
es que el enfrentarse a problemas reales aumenta el interés 
de los alumnos y estimula el pensamiento crítico. 

a diferencia de la enseñanza tradicional, los alumnos 
trabajan en grupo sobre problemas complejos y que re-
quieren un amplio análisis. la función del profesor pasa de 
transmisor de información a facilitador, ayudando a los estu-
diantes a plantear cuestiones, estructurar las tareas, adquirir 
nuevo conocimiento y colaborar con otros. los estudiantes 
desarrollan nuevas habilidades relacionadas con la capacidad 
de planificar, comunicar y realizar presentaciones y resolver 
problemas. 

pero en la medida en que esta enseñanza es más com-
pleja y difícil, requiere profesores que comprendan perfec-
tamente los conceptos implicados en los proyectos y que 
puedan enseñar técnicas de resolución de problemas y que 
además, cuenten con competencias que no son las habitua-
les de los profesores, como la de gestionar actividades múlti-
ples y ayudar al funcionamiento de los equipos.

al igual que en el caso anterior, tampoco existen gran-
des diferencias entre las prácticas que se llevan a cabo en 
los distintos países analizados, pero sí muchas variedades de 
realización. como ejemplos ilustrativos podemos citar:
 – Next Level10. Es un programa de la fundación danesa para 
el emprendimiento11 y que consiste en desarrollar una idea 
y ponerla en práctica. El objetivo es desarrollar ideas para 

un producto, un proceso, un evento o algo que aporte valor 
(o entretenimiento) a otros. El valor puede ser financie-
ro, cultural o social. la actividad supone crear un plan de 
proyecto. Este programa concluye con los alumnos partici-
pando en una competición nacional dotada con premios 
económicos a las mejores ideas. 
El programa busca ideas en 4 categorías: movimiento, físi-
co o espiritual; conocimiento y el mundo, de carácter emi-
nentemente científico; Bienestar y sociedad, y lenguaje y 
cultura. 
Este mismo esquema en el que los alumnos tienen que 
competir en certámenes a nivel local o nacional se repite 
en muchos países. también hay casos en los que la pre-
sentación se hace en ferias locales de productos en las 
que tienen que buscar la aceptación de los consumidores, 
como por ejemplo es el caso del programa alemán Play 
the Market12.

 – Company Program13. Es también un programa de la fun-
dación danesa para el emprendimiento, dirigido a ‘apren-
der haciendo’ donde los estudiantes deben ser capaces 
de desarrollar, probar y obtener ideas innovadoras; estas 
ideas pueden ser desde ideas sociales o ideas tecnoló-
gicas. a diferencia de otros programas en los que se tra-
baja en grupo, en este programa los alumnos trabajan 
independientemente y tiene cabida en cualquier área de 
estudio.

Es muy habitual encontrar programas en los que la rea-
lización de proyectos se combina con la participación de per-

10 <eng.ffe.ye.dk/programmes/nextlevel/about. nextlevel> 
11 <eng.ffe-ye.dk> 
12 <www.playthemarket.de> 
13 <eng.ffe-ye.dk/programmes/company-programme/about.company-programme>
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sonal procedente de empresas o universidades, que actúan 
como mentores, apoyando a los alumnos en el proyecto y 
aportando información comercial o de gestión, cuando el pro-
grama incluye la comercialización del producto final. algunos 
ejemplos ilustrativos son:
 – Entrum14

Es un programa estonio de desarrollo y concurso de ideas 
de emprendimiento para jóvenes. Establece un proceso de 4 
pasos para crear una mentalidad emprendedora, combinando 
educación formal y no formal y con un espectro muy amplio 
de actividades interactivas, que se desarrollan mensualmente 
y que incluyen: oportunidades para compartir la experiencia 
de emprendedores, seminarios y juegos que desarrollan habi-
lidades emprendedoras, desarrollo de proyectos de negocio, 
sesiones de coaching personal y actividades prácticas desarro-
lladas por jóvenes. se establecen redes entre emprendedores 
locales y jóvenes para crear ventures.
El programa finaliza con un concurso nacional de ideas de 
negocio y el vencedor consigue apoyo para el desarrollo de 
su start up o proyecto social.
En este programa es muy importante la colaboración con 
terceros y en él participan más de 200 organizaciones in-
cluyendo escuelas, universidades, cámaras de comercio, 
servicios de asesoramiento al emprendedor, asociaciones, 
pequeñas y grandes empresas, etc. hay más de 70 men-
tores. El ministerio de asuntos Económicos es uno de los 
principales partners. 
a diferencia de los dos anteriores, que están promovidos 
por el organismo gestor de la EpiE, en este caso, el pro-
motor es la empresa Eesti Energía en colaboración con la 
cámara de comercio.

 – 24 Hours Camp
también en Estonia, consiste en una sesión formativa in-
tensiva de 24 horas en la que los estudiantes trabajan en 
grupos de 5 a 9 personas a los que se les plantea un pro-
blema que tienen que resolver de forma creativa en 24 
horas. además aprenden a realizar análisis financieros y de 
marketing. los grupos tienen acceso a materiales de so-
porte, recursos y herramientas. deben pasar de la idea de 
negocio a la creación de una empresa
El evento está promovido por la ong sent.

 – Proyectos IVP
una de las actividades del programa ivp de singapur con-
siste en el desarrollo de proyectos innovadores. durante 
la primera mitad del año los participantes trabajan en un 
proyecto que han seleccionado, bajo la dirección de un 
profesor-mentor. para ayudarles hay tres sesiones (draft 
sessions) en las que los alumnos trabajan con mentores de 
innovación para mejorar sus ideas. posteriormente, en Julio 
hay dos sesiones de media jornada para la presentación, 
evaluación y selección de las mejores ideas de proyecto 
y se finaliza con una presentación de todos los proyectos 
seleccionados en la young innovator’s fair, en la que tienen 
que mostrar un poster del proyecto y un prototipo del pro-
ducto desarrollado.

 – IVP Launch
Es un evento incluido en el programa ivp de singapur 
que durante media jornada proporciona a los estudiantes 
una plataforma para fomentar su innovación e ideas sobre 
cómo lanzar sus proyectos

14 <www.entrum.ee/en>
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 – Course en cours15

Es un programa francés que consiste en el diseño, fabrica-
ción y promoción de un minicoche de carreras con motor 
eléctrico. para ello cuentan con el apoyo de profesionales 
de la industria automovilística, así como con el de estudian-
tes y docentes universitarios.
El programa tiene una amplia aceptación en francia y cuen-
ta con el apoyo de dassault systems y renault.
los estudiantes trabajan en grupo y utilizan las mismas he-
rramientas que los diseñadores profesionales. los equipos 
diseñan y fabrican sus coches en unos centros vinculados 
a universidades a los que la organización proporciona los 
materiales necesarios. al final del curso tiene lugar una 
competición en la que los prototipos construidos tienen 
que competir en una vía recta de 20 m.

 – CORD
Es un programa egipcio que consiste en el desarrollo de un 
robot utilizando materiales de uso cotidiano en su entorno. 
Es una actividad extraescolar en la que los alumnos traba-
jan en equipos, no necesariamente adscritos a una escuela, 
y en la que se incluyen talleres interactivos con instructores 
voluntarios. la experiencia dura entre 3 y 5 semanas y al 
final hay una demo en la que los robots construidos son 
capaces de cruzar un patio de recreo. todos los que lo 
consiguen reciben un premio.

un aspecto interesante es el que hace referencia a la 
motivación de los alumnos y a la forma de captar su partici-
pación. los ejemplos ya citados de course en cours o cord 
puede resultar ilustrativos de temáticas atractivas para los 

alumnos. también es muy habitual que los proyectos ten-
gan fines sociales o se colabore con ong. así, una encuesta 
realizada recientemente en EE. uu. muestra que el 40 % de 
las escuelas americanas ofrecen cursos específicos en em-
prendimiento social y que un 61 % lo incluyen en sus cursos 
principales. pero un caso singular puede ser el programa Pre-
mier League Enterprise Challenge que es una iniciativa de la 
liga y clubs de fútbol ingleses dirigida a chicos de entre 14 y 
19 años para que desarrollen soluciones a retos de la vida 
real a los que los clubes de fútbol se enfrentan. la capacidad 
del deporte para enganchar a gente muy diversa, junto con la 
estrecha colaboración de los clubs de fútbol con las escuelas 
locales constituye una fuerte motivación para la participación 
de los estudiantes.

Programas de creación de empresas virtuales o reales

El tercer tipo de práctica tiene que ver con el desarrollo de 
habilidades empresariales a través de la creación de empre-
sas virtuales o reales. Estas prácticas suponen el desarrollo 
de competencias relacionadas con la innovación y la creati-
vidad, pero también con la detección de oportunidades, la 
elaboración de planes de negocio, la gestión de riesgos, la 
gestión de equipos, el pensamiento estratégico, el liderazgo, 
la toma de decisiones y a entender el valor del dinero y de 
los mercados.

dentro de este tipo de experiencias se pueden diferen-
ciar dos variantes:
 – Experiencias sobre ‘gestión de pequeños negocios’: se cen-
tran en conseguir ventas, beneficios y tasas de crecimien-
to normales en una empresa. El objetivo es proporcionar 
conocimientos de gestión empresarial como fijación de 

15 <www.course-en-cours.com>
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objetivos, planificación, control, organización, etc. por sus 
características, son más habituales en los niveles más bajos 
de enseñanza.

 – Experiencias de ‘emprendimiento empresarial’: ponen el 
foco en crear y desarrollar nuevos negocios de riesgo, ha-
ciendo énfasis en la alta rentabilidad, el crecimiento rápido 
y la estrategia de salida. por ello son las más usuales en 
secundaria, incluido el Bachillerato.

ambos tipos de experiencias son útiles para tener éxito 
en una carrera empresarial, comparten gran parte del conte-
nido, pero presentan diferencias. hay que tener en cuenta 
que el formato de las primeras no es adecuado para el caso 
de tener que crear una start-up, virtual o real, innovadora, en 
donde se debe hacer énfasis en el reconocimiento de oportu-
nidades, la entrada en el mercado, la protección de la propie-
dad, los requisitos legales para nuevos negocios y la limitación 
de recursos.

un objetivo fundamental de la educación para el em-
prendimiento que la diferencia de la típica educación em-
presarial es «generar más rápidamente una gran variedad de 
ideas sobre cómo explotar una oportunidad de negocio y la 
capacidad para proyectar una secuencia de acciones para salir 
al mercado». 

la puesta en marcha de empresas innovadoras, supone 
una extensión de las actividades de desarrollo de proyectos 
innovadores mediante su plasmación en una empresa por 
lo que en muchos casos van asociadas a actividades del tipo 
proyecto y cuentan con el apoyo de profesionales del mundo 
empresarial.

En algunos casos las miniempresas son virtuales, mien-
tras que en otros son reales y conllevan (con las lógicas li-
mitaciones y particularidades) la realización de los trámites 
administrativos para creación de una empresa, el desembolso 
de capital por los accionistas, etc.

al igual que en el caso anterior, existen muchas iniciati-
vas en los diferentes países analizados. muchas de ellas son 
muy similares, porque se enmarcan en programas de carác-
ter internacional promovidos por organizaciones como Junior 
Achievement16–Young Enterprise17 (Ja-yE), national founda-
tion for teaching Entrepreneurship (nftE), etc. sin embargo 
hay otras que son singulares, bien por su enfoque o por el 
tipo de empresa que se crea. 

como ejemplos ilustrativos podemos señalar los siguientes:
 – Tenner18. Es un programa británico, promovido por Young 
Enterprise (yE), dirigido a alumnos de 11 a 19 años y 
que consiste en proporcionar 10 libras de capital semilla 
a alumnos para montar un negocio en un periodo de 4 
semanas y competir para lograr el máximo beneficio. para 
ayudar a los alumnos, yE organiza una sesión de medio 
día de duración para enseñarles conceptos básicos. al final 
los alumnos compiten a nivel nacional para premiar la me-
jor miniempresa, valorándose tanto el beneficio generado 
como el impacto social conseguido.

 – The Buying and Selling Event. Es un programa americano 
promovido por nftE y que se enmarca en las prácticas 
eminentemente comerciales. la organización da fondos a 
los estudiantes para que compren productos y los reven-
dan. los alumnos aprenden conceptos tales como oferta y 
demanda, compra, comercialización, venta, etc.

16 <www.juniorachievement.org> 
17 <www.young-enterprise.org.uk> 
18 <www.tenner.org.uk>
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 – The Start-up Summer. Es otro programa de la misma or-
ganización nftE, pero esta vez dirigido a alumnos de más 
de 16 años. En el programa, los estudiantes completan un 
plan de negocio y lo ejecutan poniendo en marcha una 
empresa innovadora. la organización proporciona a los es-
tudiantes acceso a capital, coaching mediante voluntarios 
y una plataforma para reflejar los objetivos y entregables 
y compartir el progreso. El programa comienza con una 
semana de arranque al comienzo del verano en la que los 
estudiantes fijan objetivos individuales, crean los materiales 
de marketing y ejecutan otros pasos iniciales. durante las 
siguientes 5 o 6 semanas, los estudiantes se reúnen dos 
veces por semana. al final del verano presentan su progre-
so, pero siguen reuniéndose con personal de nftE y los 
coaches voluntarios durante el año escolar.

aunque la mayoría de las experiencias dejan libertad so-
bre el tipo de empresa a crear, existen también algunas que 
van dirigidas a tipos específicos como por ejemplo, School/
Banker the game. Es una iniciativa dirigida a proporcionar a 
los estudiantes experiencias reales sobre cómo se gestiona un 
banco. El programa está promovida por la asociación alemana 
de Bancos. En esta misma línea del negocio bancario se pue-
de incluir el programa británico Mybnk que da a los alumnos 
la posibilidad de poner en marcha un banco. mybnk es una 
organización benéfica británica que promueve diversos pro-
gramas dirigidos a enseñar a estudiantes a gestionar su dinero 
y las empresas.

5.1.3. Formación del profesorado

la formación del profesorado es según todos los estudios, la 
principal barrera para el fomento de la EpiE. si todo el mundo 

admite que el profesor es el elemento que más impacto tiene 
en la calidad de la educación, en el caso de la EpiE no podía 
ser menos, con el agravante en este caso de que normalmen-
te en la universidad no se da a los profesores la formación 
necesaria para que enseñen emprendimiento e innovación 
y que este colectivo suele ser bastante reacio a los temas 
relacionados con la empresa y el emprendimiento. como se 
ha señalado en el capítulo 2, la EpiE debe cubrir tanto activi-
dades dirigidas a adquirir conocimientos como la aplicación 
de métodos didácticos y pedagógicos que desarrollen el com-
portamiento emprendedor. Esto es, hay que enseñar sobre y 
mediante el emprendimiento.

la formación del profesorado hay que entenderla en 
dos ámbitos:
 – formación inicial, esto es la que reciben los futuros profeso-
res en la universidad, antes de iniciar su actividad docente

 – formación continua, esto es, la que reciben los profesores 
en activo a lo largo de su vida profesional.

Formación inicial del profesorado

dado que la formación inicial del profesorado corresponde al 
ámbito universitario, el análisis de la situación en los países 
de referencia aparece descrita con detalle en la parte de este 
documento dedicada a la universidad.

no obstante, como consecuencia del análisis realizado 
respecto del profesorado de Bachillerato, podemos adelan-
tar que en ningún país aparece la innovación y el empren-
dimiento como materia obligatoria general en la formación 
universitaria para las carreras que proveen de profesorado 
de Bachillerato, como se confirmará en el análisis del ámbi-
to universidad. la inmensa mayoría de los países garantizan 
la autonomía de las facultades e instituciones de formación 
del profesorado por lo que, como mucho, hacen recomen-
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daciones o directrices respecto a la conveniencia de que 
los futuros profesores reciban formación sobre emprendi-
miento.

nuevamente, los países con un esquema de EpiE más 
sólido están también mejor en formación para el profesorado 
en esta disciplina. así, en Estonia, esta formación es obligato-
ria para todos los niveles de profesorado, desde primaria has-
ta formación profesional. En finlandia es obligatoria pero sólo 
en tres centros y en dinamarca es obligatoria pero solo para 
los profesores de primaria y de secundaria inferior. En algunos 
países como austria, es obligatoria pero sólo para profesores 
de determinadas asignaturas, como por ejemplo, economía. 
En otros se exige sólo a los profesores de formación profe-
sional. 

de todas formas, el que no sea obligatoria, no quiere 
decir que no se promueva, pero al deber respetarse la auto-
nomía de los centros, no se les puede obligar a incluirla en 
su programa de estudios ni a los profesores a recibirla. pero 
sí que hay iniciativas para facilitarla. así, por ejemplo, en fin-
landia se lanzó un proyecto de 4 años de duración, (proyecto 
FYI) de educación para el emprendimiento dirigido a profeso-
res, en el que participaron más de 30 organizaciones y ade-
más hay una red de 13 escuelas de formación de profesores 
que incluyen EpiE. En el marco del proyecto se incluyeron uni-
versidades que incorporaron formación en emprendimiento 
en sus planes de estudio y se ha creado una herramienta de 
autoevaluación de las competencias que pretende desarrollar 
la EpiE

de la misma forma, la mayoría de los países de nuestro 
entorno reconocen que para enseñar EpiE el profesor debe 
cambiar su rol y actuar como facilitador que ayude a los alum-
nos a convertir las ideas en acción y que para eso debe cam-
biar su forma de enseñar:

 – utilizando enfoques basados en proyectos.
 – complementando los libros de textos con el estudio de 
casos.

 – adoptando un planteamiento interdisciplinar.
 – gestionando grupos.
 – actuando como asesor.

pero este reconocimiento se suele quedar en una mera 
declaración de intenciones al no poder obligar a las facultades 
a ofrecer una formación adecuada para que los profesores 
desarrollen estas habilidades.

otra forma que tienen las autoridades educativas de fo-
mentar la formación inicial del profesorado es promoviendo la 
colaboración de empresas o emprendedores con los centros 
de formación de profesorado. así, en finlandia se han puesto 
en marcha medidas para reclutar personas con conocimiento 
de emprendimiento y con experiencia personal emprendedo-
ra, para formar al profesorado y todas las universidades que 
dan formación para profesores ofrecen formación en em-
prendimiento como opción. Esto suele ser más habitual en la 
formación de profesores de formación profesional y menos 
para el resto de profesores. pero nuevamente las iniciativas 
se quedan en meras recomendaciones de que se establez-
can programas de visitas a empresas u ongs como parte del 
curriculum.

Formación continua del profesorado

respecto a la formación continua, en la mayoría de los paí-
ses suele haber cursos sobre aspectos relacionados con la 
innovación y el emprendimiento accesibles a todo tipo de 
profesores.

la organización de estos cursos suele ser muy variopin-
ta. algunos corren a cargo de las administraciones educati-
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vas, otros de la universidad y en otros participan instituciones 
dedicadas al fomento de la innovación y el emprendimiento 
como fundaciones, organismos públicos o semipúblicos, aso-
ciaciones, etc. asimismo es habitual también que coexistan 
cursos organizados por todos o algunos de los agentes ante-
riores.

como complemento a estos cursos, también la mayoría 
de los países desarrollan material de apoyo y guías de EpiE 
para los profesores. a veces son las administraciones educati-
vas quienes los producen, ya sea directamente o a través de 
los organismos centrales de fomento de la innovación y el 
emprendimiento que existan. también las distintas organiza-
ciones activas en el fomento de la EpiE desarrollan este tipo 
de materiales. los profesores pueden acceder a los mismos a 
través de portales educativos de la administración o de orga-
nismos colaboradores.

otra medida que favorece la formación del profesorado 
es la creación de centros de expertise, que aportan un valor 
extra a la mera difusión de material y guías para el profeso-
rado. 

En varios países se cuenta con personal externo proce-
dente de empresas para esta formación continua del profe-
sorado y muchos de los programas de colaboración empre-
sa-escuela que se han comentado más arriba apoyan también 
esta formación del profesorado. En este sentido, una iniciativa 
interesante es la de Bélgica donde la agencia de Estimula-
ción Económica ha montado un centro de expertise en esta 
formación y donde se ha creado la figura del «agente de sen-
sibilización del espíritu emprendedor», que se reúne periódi-
camente con los directores y profesores de las escuelas para 

que conozcan las estrategias regionales de emprendimien-
to, promover la EpiE e informar de los recursos disponibles. 
Esquemas parecidos están operativos en otros países como 
dinamarca. En finlandia, dentro del proyecto YES go to lu-
kio existe la figura del «padrino de innovación» que, entre sus 
funciones de promotor de la innovación en la escuela, ase-
sora a los profesores sobre cómo enseñar emprendimiento. 
En reino unido, Young Enterprise tiene el programa Barclays 
Lifeskills19 dirigida a mejorar los conocimientos y habilidades 
económicas de los profesores. una variante interesante es la 
de algunos países nórdicos en los que se está fomentando la 
inclusión de un experto en innovación entre los profesores, de 
forma que este apoyo formativo sea algo continuo e interno. 
En esta misma línea se puede señalar, también en algunos 
países nórdicos, la creación de la figura del «star teacher», que 
es un profesor que apoya a sus compañeros en el fomento 
de la EpiE y que tiene un reconocimiento no monetario 

como se ha comentado, existen muchos portales de 
apoyo al profesorado para el tema de la EpiE. a título ilustra-
tivo podemos citar como buenas referencias, los siguientes:
 – The Entrepreneurial School20 (tEs), en EE. uu., que ofre-
ce hasta 100 herramientas y métodos para enseñar em-
prendimiento, organizado en 35 paquetes dirigidos a los 
profesores, que puede encontrar ejercicios, metodologías, 
actividades realizadas por otros profesores, etc. 

 – YES Entrepreneurship Education Center21 de finlandia, que 
es una red que construye puentes entre los profesores y 
las empresas. En cada región hay un director yEs local que 
da soporte a los profesores de su zona. yEs no solo da for-
mación a profesores o distribuye material educativo, tam-

19 <www.barclayslifeskills.com> 
20 <www.theentrepreneurialschool.eu> 
21 <www.yes-educationuk.com>
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bién recopila buenas prácticas y las publica a nivel nacional. 
tiene programas en los que los profesores se colocan en 
empresas y los «cafes yEs» que permite la discusión entre 
profesores y emprendedores para establecer modelos de 
cooperación.

también conviene resaltar como iniciativa interesante 
para fomentar el conocimiento de los profesores de estos te-
mas, la de austria, donde el centro de Educación Emprende-
dora para la innovación en la Escuela, aparte de difundir mate-
rial de ayuda para los profesores ha lanzado un programa de 
certificación en Emprendimiento para la Escuela.

aunque no es muy habitual, en algunos países como 
Estonia, dinamarca y francia se han creado redes de profe-
sores soportadas por la administración central para fomentar 
el intercambio de experiencias de EpiE entre ellos. En el caso 
de Estonia, incluso se celebra una reunión anual, organizada 
por la fundación Junior Achievement para discutir problemas 
comunes y mejorar sus conocimientos y competencias.

5.1.4. Fomento de la educación en STEM

como se ha comentado en otras partes de este informe, 
una formación stEm de alta calidad, favorece la i+d, la 
innovación, la productividad y la competitividad. a ello hay 
que añadir la necesidad, según todos los estudios, de con-
tar con un número elevado de profesionales en ingenie-
ría, matemáticas, física o tecnología, en los próximos años 
por poder atender la demanda de la sociedad. por ello, 
la mayoría de los países de nuestro entorno consideran, 
la enseñanza stEm como una prioridad, pero muy pocos 
han definido una estrategia específica para promover estas 
enseñanzas.

para conseguir un incremento de los profesionales 
stEm es necesario que desde la escuela se promocione la 
formación basada en la investigación, se difunda el impacto 
de la ciencia en la sociedad, se fomente el uso de las tic y se 
empleen nuevos recursos educativos. hay que conseguir que 
la enseñanza de stEm esté enfocada a las necesidades de 
los sectores económicos que contratan a estos profesionales 
y para ello es preciso que los estudiantes tengan acceso a 
experiencias reales en los ámbitos donde se desarrolla y se 
utiliza la tecnología. 

de acuerdo con el centro de investigación para la Edu-
cación científica y matemática de la uaB (crEcim), para 
fomentar los estudios stEm son necesarias innovaciones 
educativas que incidan en los siguientes factores, según se 
muestra en la figura 5.5.
 – factor educativo: mejora de la adquisición de competen-
cias en stEm: conocimientos, habilidades y actitudes.

 – factor psicológico: promoción de la implicación activa del 
alumnado en el proceso de reflexión sobre sus competen-
cias e intereses y su concordancia con los requeridos en 
stEm. asimismo, participación del profesorado y las fami-
lias en el refuerzo de las capacidades científico-técnicas de 
los estudiantes.

 – factor informativo: asesoramiento académico y profesional 
con objetivo de dar a conocer las posibilidades laborales 
en el sector científico-técnico, no sólo mediante el profe-
sorado de los centros escolares sino también mediante 
el contacto con profesionales stEm de distintos sectores 
industriales.

 – factor social: mejora de la imagen social de las ca-
rreras stEm entre estudiantes, familias y sociedad en 
general.

Figura 5.5. factores que intervienen en la elección de los estudios. Fuente: crEcim.
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por eso, la mejora del aprendizaje de stEm se con-
sigue:
 – fomentando la enseñanza basada en investigación, que 
aporta motivación a los estudiantes y desarrolla las com-
petencias que necesitan. Ello requiere incrementar las 
actividades en grupo en clases de ciencias, venciendo la 
resistencia de muchos profesores.

 – haciendo foco en los aspectos socioeconómicos de la 
ciencia, introduciendo reformas en el currículo stEm en 
secundaria, donde predomina la formación teórica. 

 – promoviendo la utilización de las tic para la enseñanza y 
aprendizaje stEm. 

 – utilizando métodos de evaluación adecuados para stEm.

de la misma forma que la enseñanza de stEm fo-
menta la innovación y el emprendimiento, muchas de las 
actividades citadas en los apartados anteriores como repre-
sentativas de la EpiE fomentarán también la inclinación de 
los alumnos hacia carreras y profesiones stEm. actividades 
relacionadas como el desarrollo de aplicaciones sW o la ro-
bótica, por poner ejemplos, tienen la virtud de captar el in-
terés de los alumnos, desde edades tempranas y fomentar 
las vocaciones stEm. a título ilustrativo podemos señalar 
las siguientes:
 – Apps for Good22

Es un movimiento que vincula la educación en tecnología 
de código abierto con la resolución de problemas reales. 

para conseguir un incremento de los profesionales 
stEm es necesario que desde la escuela se promocione la 
formación basada en la investigación, se difunda el impacto 
de la ciencia en la sociedad, se fomente el uso de las tic y se 
empleen nuevos recursos educativos. hay que conseguir que 
la enseñanza de stEm esté enfocada a las necesidades de 
los sectores económicos que contratan a estos profesionales 
y para ello es preciso que los estudiantes tengan acceso a 
experiencias reales en los ámbitos donde se desarrolla y se 
utiliza la tecnología. 

de acuerdo con el centro de investigación para la Edu-
cación científica y matemática de la uaB (crEcim), para 
fomentar los estudios stEm son necesarias innovaciones 
educativas que incidan en los siguientes factores, según se 
muestra en la figura 5.5.
 – factor educativo: mejora de la adquisición de competen-
cias en stEm: conocimientos, habilidades y actitudes.

 – factor psicológico: promoción de la implicación activa del 
alumnado en el proceso de reflexión sobre sus competen-
cias e intereses y su concordancia con los requeridos en 
stEm. asimismo, participación del profesorado y las fami-
lias en el refuerzo de las capacidades científico-técnicas de 
los estudiantes.

 – factor informativo: asesoramiento académico y profesional 
con objetivo de dar a conocer las posibilidades laborales 
en el sector científico-técnico, no sólo mediante el profe-
sorado de los centros escolares sino también mediante 
el contacto con profesionales stEm de distintos sectores 
industriales.

 – factor social: mejora de la imagen social de las ca-
rreras stEm entre estudiantes, familias y sociedad en 
general.

Figura 5.5. factores que intervienen en la elección de los estudios. Fuente: crEcim.
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durante un curso escolar, los estudiantes británicos traba-
jan en equipo para identificar problemas que les preocu-
pan y aprender a desarrollar aplicaciones móviles o web 
que contribuyan a la solución de los mismos. ofrece cuatro 
niveles de creación de prototipo. al final del curso hay una 
competición nacional en la que se premian las mejores 
aplicaciones. 

 – Coderdojo23

también en el campo de la programación, aunque con 
un enfoque distinto, en irlanda funciona Coderdojo, que 
es una comunidad de clubes de programación gratuitos 
para los jóvenes, con la participación de voluntarios a nivel 
mundial. Es una actividad que se desarrolla fuera del entor-
no escolar. una comunidad local crea un club Coderdojo 
organizado por un máster y su equipo de mentores y vo-
luntarios que enseñan a jóvenes de entre 7 y 17 años, a 
programar, desarrollar sitios web, aplicaciones, programas, 
juegos y explorar la tecnología.

Estas prácticas, al igual que CORD centrada en la robó-
tica, comentada en el apartado 5.2, son experiencias de tipo 
práctico enfocadas en el diseño, pero hay también otras en las 
que el foco se pone en la difusión del stEm, aunque también 
se lleven a cabo prácticas. Entre estas podemos señalar como 
ejemplo, las siguientes:
 – stEmnE24

Es una plataforma británica que engloba a escuelas, pro-
fesorado y profesionales stEm con objeto de desarrollar 
actividades que apoyen la enseñanza de stEm. abarca tres 
programas:

•	 Embajadores stEm. son profesionales stEm trabajando 
en sectores muy diversos, que mediante actividades crea-
tivas y originales fomentan el interés de los estudiantes 
por el stEm y apoyan a los profesores en el aula

•	 clubs stEm. apoyo a las escuelas en la creación de clubs 
stEm

•	 red de asesoramiento stEm. red que ofrece asesora-
miento personalizado y gratuito a los centros para po-
tenciar el currículo stEm. les da acceso a herramientas, 
recursos y actividades para reforzar el plan de estudios

 – mattEcEntrum25

también en la línea de la anterior, pero centrada sólo en 
matemáticas, es una red sueca de apoyo presencial y on-li-
ne para el aprendizaje de las matemáticas para alumnos 
de 9 a 19 años. funciona de forma extraescolar. se crean 
grupos reducidos de alumnos de entre 9 y 19 años con 
mentores profesionales o expertos en matemáticas, ele-
gidos por los alumnos. ofrece tutoriales con contenidos 
novedosos y además hay una plataforma on-line a través 
de la cual pueden recibir lecciones.

para todo esto, hace falta contar con un número suficiente 
de profesores y que tengan la formación adecuada. para ello, 
muchos países están haciendo esfuerzos en esta línea, a través 
de universidades o agencias privadas, mediante cursos y con-
ferencias, o fomentando la colaboración y el aprendizaje entre 
profesores y profesionales. por eso, hay también programas di-
rigidos a los profesores o a los centros que buscan mejorar su 
desempeño en la enseñanza stEm. a título también ilustrativo 
podemos citar dos programas que funcionan en EE. uu.

23 <coderdojo.com> 
24 <www.stemnet.org.uk> 
25 <www.mattecentrum.se>
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 – emss26

Es un programa de formación on-line de profesorado de 
ciencias y matemáticas basado en mentoring. genera una 
comunidad colaborativa que conecta profesorado nue-
vo con profesorado veterano y universitario. proporciona 
mentoring individual o en grupo, se asesora sobre didáctica 
stEm mediante módulos de 8 semanas, se organizan foros 
sobre temas concretos, etc.

 – high tEch high27

Es una organización cuya misión es desarrollar y apoyar 
escuelas públicas innovadoras ayudándoles a integrar la 
educación técnica y la académica e incrementar el número 
de estudiantes de contextos desfavorecidos que desarro-
llen itinerarios formativos en matemáticas e ingeniería. para 
ello, frente a la enseñanza tradicional, se prima la dedica-
ción de los alumnos a desarrollar proyectos individuales y 
grupales en los que se combinan trabajos técnicos o ma-
nuales con el curriculum académico. El objetivo final es 
que los alumnos de estas escuelas tengan éxito en su vida 
laboral.

pero no sólo es un problema la formación del profesora-
do, también es su número y para solventar la escasez de pro-
fesores stEm, algunos países están promoviendo que se pue-
da compatibilizar un trabajo stEm con la enseñanza stEm. 
En este sentido, reino unido, dinamarca, Bulgaria, holanda e 
israel, han implantado planes para reclutar profesorado para 
stEm, con medidas muy variadas que incluyen desde incen-
tivos económicos a fomentar que estudiantes destacados de 
los últimos años de carrera o profesionales de las empresas 

puedan trabajar como profesores stEm, con dedicación plena 
o compatibilizando sus actividades. 

En algunos países ya se han establecido programas es-
peciales para incluir en la formación inicial de los profesores 
aspectos relacionados con stEm, como por ejemplo, nuevas 
titulaciones específicas para enseñar stEm o metodologías 
específicas para stEm. En Bélgica, austria y Estonia, esta for-
mación específica se ha articulado a partir de la participación 
en proyectos financiados en la uE dirigidos a establecer me-
todologías y materiales adecuados para la formación stEm, 
la creación de redes de centros, etc. En algunos países se ha 
producido una profunda reforma del sistema de formación 
del profesorado que, aunque no está centrada en stEm sí 
que impacta, en la medida en que propugna el empleo de 
métodos innovadores, utilización de tecnologías novedosas, 
prácticas con profesores expertos, etc. sin embargo, un pro-
blema general es la autonomía de las universidades a la hora 
de establecer los contenidos y metodología para la formación 
de profesores, de forma que no se pueden generalizar estos 
criterios.

respecto a la preocupación de los países y a las acciones 
que están abordando para mejorar la enseñan de los estudios 
stEm, existe una gran variación. hay países muy preocupados 
y que están implantando medidas, como se ha mostrado en 
los párrafos anteriores, otros simplemente están evaluando 
las necesidades sin tomar medidas e incluso alguno considera 
que no tiene ese problema. al igual que sucede con la EpiE, 
hay países que ha definido estrategias específicas, aunque 
lo más habitual es que estas estrategias se incluyan en otras 
estrategias de ámbito más general.

26 <www.newteachercenter.org/services/emss> 
27 <www.hightechhigh.org>
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En algunos países la administración educativa es la que 
impulsa la enseñanza de stEm, mientras que en otros, como 
Estonia, no hay ningún organismo central que la promocione, 
aunque existen diversas organizaciones privadas que realizan 
esta función. y este fenómeno es muy habitual. al igual que 
sucede en el caso de la EpiE, existen muchas fundaciones, 
asociaciones y organismos privados que están desarrollando 
actuaciones para mejorar la formación en stEm.

a título ilustrativo se indican a continuación algunas ac-
tuaciones emprendidas en dos países que destacan por su 
preocupación por fomentar el stEm y que han aprobado un 
paquete de medidas muy consistentes como son EE. uu. y 
reino unido.

Estados Unidos

Estados unidos es uno de los países más preocupados por 
el fomento de la enseñanza del stEm. los resultados ob-
tenidos en las evaluaciones pisa en destreza matemática 
(470) y el porcentaje de universitarios que cursan carre-
ras científico-técnicas (26 %) están muy por debajo de los 
datos de los países asiáticos y no se corresponden con el 
nivel científico actual del país, lo que les hace temer una 
pérdida de competitividad a corto o medio plazo. por ello 
desde hace años están desarrollando programas para el 
fomento de estas enseñanzas y la mejora de su nivel en 
los alumnos.

dado que la formación y calidad del profesorado se 
considera que es el principal factor de influencia, muchos de 
estos programas van dirigidos a asegurar que los profesores 
que enseñan estas disciplinas, ya desde primaria, tienen la 
titulación adecuada.

En esta línea han lanzado diversos programas con el ob-
jetivo de:

 – cuadruplicar el número de alumnos de ciencias y matemá-
ticas en secundaria y Bachillerato

 – contratar 10.000 nuevos profesores de matemáticas y 
ciencias cada año

 – mejorar los conocimientos y competencias de 250.000 
profesores actuales de ciencia y matemáticas

 – aumentar el número de licenciados stEm
 – apoyar la investigación en campos stEm.

las medidas para conseguir estos objetivos son:
 – fomentar la expansión de institutos especializados en 
stEm.

 – creación de becas de 1.000 $/año durante hasta dos años 
para estudiantes seleccionados que se especialicen en 
ciencia, tecnología o ingeniería

 – fomentar el aprendizaje basado en la investigación. para 
esto existen diversos programas de colaboración universi-
dad-escuela a nivel local que implican a los alumnos en 
actividades de investigación, de forma que desarrollen un 
pensamiento crítico y la capacidad de registrar, analizar y 
presentar información científica. Estas actividades adoptan 
distintos esquemas según los estados, los organismos par-
ticipantes, las temáticas, etc.

 – crear un programa para conceder una titulación en stEm 
conjunta con una certificación como profesor de cien-
cia o matemáticas. El programa concedería un salario de 
10.000 $ a 20.000 $ a los que obtuvieran esta titulación 
con el requisito de que se comprometieran a trabajar en la 
enseñanza durante un periodo de 5 años.

 – creación de un programa subvencionado por el estado 
para la creación de institutos de verano u otras institucio-
nes que impartan másters y cursos de actualización para 
profesores stEm actuales
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 – ofrecer 25.000 nuevas becas cada año a estudiantes para 
la obtención de licenciaturas stEm y otras 5.000 para la 
obtención de doctorados.

las anteriores son medidas de carácter general que se 
concretan en varios cientos de acciones y programas depen-
dientes de los estados, organismos subvencionadores, univer-
sidades o instituciones participantes y también de los presu-
puestos disponibles. 

Reino Unido

otro país muy preocupado con el fomento del stEm es reino 
unido, donde se han puesto en marcha iniciativas muy simi-
lares. aparte de experiencias como las citadas en párrafos an-
teriores hay iniciativas para difundir en las sociedad la impor-
tancia de las carreras stEm. así, por ejemplo, la British Science 
Association28 tiene un sólido programa anual de eventos y 
actividades para conectar la sociedad civil con la ciencia. cada 
año, y en una ciudad diferente, se organizan durante una se-
mana más de 250 eventos, actividades, exposiciones y excur-
siones, dirigidos a familias, grupos escolares y profesionales. 
además premia proyectos realizados por jóvenes de entre 9 
y 19 años, organiza una conferencia anual de comunicación 
de la ciencia, etc. 

también podemos resaltar, por el buen resultado que 
han dado, la creación de los institutos especializados.

desde 1993 ya se habían empezado a crear este tipo de 
institutos con el programa de institutos tecnológicos y en los 
años siguientes se habían ampliado a nuevas disciplinas: len-
guas y artes y deportes. pero a finales de 2003 se definió una 
nueva estrategia educativa dirigida a transformar la educación 

secundaria, uno de cuyos pilares era la creación de un nuevo 
sistema especializado. En este sentido se fijaba el objetivo de 
crear un mínimo de 2000 institutos especializados para el año 
2006, ampliando a nuevas especializaciones.

El programa de institutos Especializados, en colabora-
ción con patrocinadores del sector privado y con financiación 
adicional del ministerio, ayuda a los centros de secundaria a 
establecer identidades distintivas a través de la especializa-
ción elegida y alcanzar los objetivos previstos de mejora de la 
calidad de la enseñanza. los institutos Especializados prestan 
una atención especial al área de su especialización, aunque 
han de cumplir todos los requisitos del national curriculum y 
proporcionar una educación amplia y equilibrada a todos los 
alumnos. 

para obtener una calificación de centro especializado el 
centro debe:
 – involucrar a las empresas del entorno y obtener una sub-
vención de patrocinadores privados por valor de £50,000.

 – demostrar un nivel de calidad, al menos razonable, en las 
materias en que se solicita la especialización, preferible-
mente aportando pruebas de una mejora sostenida en el 
rendimiento de los alumnos. 

 – presentar un plan de desarrollo a 4 años con objetivos e 
indicadores de rendimiento que permitan medir el grado 
de consecución de los mismos. los objetivos han de con-
siderar una mayor diversidad en la oferta curricular, un au-
mento en la participación en los cursos de la especialidad 
y una mejora en los resultados académicos.

actualmente existen los siguientes tipos de institutos es-
pecializados:

28 <www.britishscienceassociation.org>



62 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

 – institutos tecnológicos
han de promover una cultura educativa de carácter científi-
co, tecnológico, emprendedor y profesional, prestando una 
especial atención a la enseñanza de matemáticas, ciencia 
y tecnología

 – institutos de ciencias
han de desarrollar una práctica innovadora en la enseñan-
za de las ciencias y materias asociadas que proporcione 
modelos de excelencia, tanto dentro del centro como en la 
comunidad. han de prestar especial atención a la enseñan-
za de física, Química, Biología, matemáticas y tecnología, y 
deben recibir apoyo de alguna universidad cercana.

 – institutos de matemáticas e informática
deben colaborar activamente con los centros de la comu-
nidad, compartiendo recursos y desarrollando y compar-
tiendo buenas prácticas. han de prestar especial atención 
a la enseñanza de matemáticas, informática y tecnologías 
de la información.

 – institutos de ingeniería
han de contar con el apoyo de una empresa de ingeniería 
o servicios, tanto de tipo económico como de gestión de 
los recursos. han de prestar especial atención a la ense-
ñanza de ingeniería, ciencias, matemáticas, diseño y tec-
nología.

 – institutos de negocios y Empresas
han de propiciar un ambiente de aprendizaje apasionante 
y creativo con un enfoque empresarial presente en todo el 
currículo. han de prestar especial atención a la enseñanza 
de materias relacionadas con los negocios y la empresa: 
matemáticas, tic, Economía y Estadística.

aparte de estos, que son los que tienen más relación con 
el objeto de este documento también hay otros institutos espe-

cializados (institutos de lenguas, institutos de artes, institutos de 
deportes, institutos de música e institutos de humanidades).

una evaluación realizada por el servicio de inspección 
central arrojó unos resultados favorables en lo que respecta a 
la consecución de los objetivos previstos.

5.1.5.  Organizaciones internacionales 
promotoras de la EpIE

En los apartados anteriores, cuando se ha hablado de los dis-
tintos programas dirigidos a alumnos y profesores se ha co-
mentado la importante presencia de determinadas organiza-
ciones de carácter internacional. a título ilustrativo, podemos 
citar las siguientes: 
 – Junior Achievement 
Es una organización benéfica creada en 1919 pero con 
una fuerte implantación en todo el mundo. su misión es 
inspirar y preparar a los jóvenes para que tengan éxito en 
una economía global, proporcionándoles el conocimiento 
y las competencias necesarias para tener éxito económico 
en sus vidas y permitirles realizar elecciones académicas y 
económicas inteligentes.
Junior Achievement está implantado en un número muy 
elevado de países y cuenta con un abanico amplio de pro-
gramas cuyo núcleo central es el emprendimiento, la forma-
ción económica y la preparación para el mundo laboral. pero 
no tiene un modelo único de colaboración y en cada país 
puede desempeñar distintos roles en función de los acuer-
dos que establezca con la administración.
lo más destacable es su carácter integrador y continua-
do. no se tratan de conferencias aisladas, la visita a una 
empresa, o unas determinadas prácticas, sino un conjunto 
de actividades que se van llevando a cabo a lo largo del 
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periodo escolar y de las que se hace seguimiento, en el 
convencimiento de que la EpiE es algo transversal.
Junior Achievement funciona gracias a la aportación de 
empresas y organizaciones y al trabajo de voluntarios. sus 
programas son gratuitos para las escuelas que los aplican.
Junior Achievement cuenta con unos 25 programas que 
cubren desde la enseñanza primaria al Bachillerato.
En muchos países se presenta con las siglas Ja-yE (Junior 
Achievement-Young Enterprise) debido a que ésta es la 
marca europea. Únicamente en el reino unido se ha man-
tenido sólo como yE, ya que tenía una fuerte implantación 
y unos programas algo diferentes, como programas espe-
cíficos para alumnos de zonas marginales, alumnos con 
dificultades de aprendizaje, etc.

 – Network for teaching entrepreneurship (nftE) 
con un alcance geográfico más limitado, aunque también 
internacional, (10 países) es una de las más activas en 
EE. uu. fundada en 1987 tiene como misión procurar que 
los jóvenes de comunidades de bajos ingresos permanez-
can en la escuela, reconozcan oportunidades de negocio 
y planifiquen un futuro exitoso. se basa en que mediante 
la enseñanza de la innovación y el emprendimiento los 
jóvenes descubren que lo que aprenden en clase es im-
portante para el mundo real.
Está financiada por empresas patrocinadoras y donantes 
anónimos.
nftE tiene programas en el aula, impartiendo asignaturas es-
pecíficas relacionadas con el emprendimiento, que incluyen ac-
tividades prácticas, contacto con voluntarios del mundo empre-
sarial, concursos, etc, y programas avanzados dirigidos a lanzar 
ideas de negocio, campos de verano y programas on-line.

En los apartados anteriores ya se han comentado algunos 
de estos programas.

5.1.6. ERASMUS +

Es un programa que por sus características merece un aparta-
do aparte. Erasmus+29 es el programa de la uE en los ámbitos 
de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el 
periodo 2014-2020.

Erasmus +, heredero del conocido programa Erasmus, 
amplía su campo de actuación al ámbito escolar e incorpo-
ra un programa de movilidad de profesores. además integra 
otros programas de la uE existentes.

El programa está pensado para responder a nuevos fenó-
menos, como la internacionalización de la educación y el uso 
creciente del aprendizaje digital, y para apoyar la creación de 
itinerarios de aprendizaje flexibles y coherentes con las necesi-
dades y los objetivos de los alumnos. El presupuesto total del 
programa es de 14,7mm€ para todo el periodo 2014-2020, de 
los que el 75 %, es decir 11,025 mm€ se dedican al apartado 
de «Educación y formación»». de ellos, el 11,6 %, 1279 m€, 
tienen como destinatarios al entorno escolar, fijándose como 
objetivos:
 – mejorar el perfil de las profesiones relacionadas con la en-
señanza, atrayendo a los mejores profesionales y dándoles 
el soporte necesario para que impartan una formación de 
calidad.

 – mejorar las competencias básicas en stEm mediante la 
aplicación de métodos de enseñanza innovadores y efecti-
vos, basados en la resolución de problemas, el pensamien-
to crítico y los enfoques multidisciplinares.

29 <ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es>
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 – apoyar a las escuelas en la lucha contra el fracaso escolar, 
mejorando la colaboración con los padres y agentes exter-
nos.

 – mejorar la calidad de la educación primaria.

dejando aparte los aspectos de movilidad de los alumnos, 
bastante divulgados y conocidos (Key action 1), nos vamos a 
centrar en lo que supone una novedad del programa y que im-
pacta en el fomento de las competencias objeto de la EpiE como 
es la Key Action 2, que corresponde a cooperación para la inno-
vación y el intercambio de buenas prácticas a la que se asigna un 
20 % del presupuesto, lo que supone 2200 m€.

Esta acción, que se concreta en otras 5, va dirigida al de-
sarrollo de capacidades y al establecimiento de asociaciones 
estratégicas en el ámbito de la educación y alianzas para el 
conocimiento y competencias sectoriales. se pretenden desa-
rrollar proyectos en colaboración que permitan obtener:
 – Enfoques innovadores del trabajo, proporcionando, por 
ejemplo, programas de educación y formación más atracti-
vos que respondan a necesidades y expectativas individua-
les; adopción de enfoques participativos y metodologías 
basadas en las tic; adopción de procesos nuevos o mejo-
rados de reconocimiento y validación de las competencias; 
mayor efectividad de las actividades en beneficio de las 
comunidades locales, etc. 

 – un entorno más moderno, dinámico, comprometido y 
profesional dentro de la organización, listo para integrar 
buenas prácticas y nuevos métodos en las actividades co-
tidianas y abierto a sinergias con organizaciones activas en 
diferentes ámbitos o en otros sectores socioeconómicos; 
planificación estratégica del desarrollo profesional del per-
sonal adecuada a las necesidades individuales y los objeti-
vos de organización, etc.

 – mayor capacidad y profesionalismo para trabajar a nivel de 
la uE o internacional; mejores competencias de gestión y 
estrategias de internacionalización; cooperación reforzada 
con socios de otros países; mayor dotación de recursos 
financieros (aparte de los fondos de la uE) para organizar 
proyectos de la uE o internacionales en el ámbito de la 
educación, la formación y la juventud.

de las cinco líneas que tiene, la más directamente diri-
gida al fomento de la EpiE en el ámbito del Bachillerato es la 
de ‘asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, 
la formación y la juventud’, que está abierta a proyectos de 
colaboración en los que participen organizaciones activas en 
cualquier ámbito de la educación, la formación y la juventud 
u otros sectores socioeconómicos, así como a las organizacio-
nes que llevan a cabo actividades transversales en diferentes 
campos (p. ej., autoridades locales y regionales, centros de 
reconocimiento y validación, cámaras de comercio, organiza-
ciones comerciales, centros de asesoramiento, organizaciones 
culturales).

los proyectos deben abordar al menos uno de los si-
guientes aspectos:
 – El desarrollo de competencias básicas y transversales 
(como el emprendimiento y competencias digitales y lin-
güísticas) en todos los ámbitos de la educación, la forma-
ción y la juventud; adoptar enfoques pedagógicos innova-
dores y centrados en el estudiante, y desarrollar métodos 
apropiados de evaluación y certificación

 – El desarrollo de nuevos enfoques para reforzar las vías 
de educación y formación de los educadores; equiparles 
con todas las competencias y capacidades necesarias 
para prestar servicios de alta calidad. En particular, se 
dará prioridad a las actividades que establezcan asocia-
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ciones eficaces entre los proveedores y las instituciones 
educativas (p. ej., hEi/escuelas de formación del profe-
sorado y centros escolares/centros de formación profe-
sional).

 – El fomento de la integración digital en los ámbitos del 
aprendizaje, la enseñanza, la formación y el trabajo con 
jóvenes en varios niveles; apoyo en los ámbitos de la 
enseñanza, la formación y el trabajo con jóvenes basa-
dos en tic, así como prácticas de evaluación basadas 
en tic.

El programa está abierto a la participación de institu-
tos, empresas, organismos públicos, etc., con un mínimo 
de tres organizacione, pertenecientes a tres países distin-
tos. los proyectos tienen una duración de 24 a 36 meses.

como actividades típicas que se pueden incluir en los 
proyectos se pueden citar las siguientes: 
 – planes de estudios, cursos, programas de estudios conjun-
tos, etc. 

 – materiales y métodos de aprendizaje, enseñanza, forma-
ción, trabajo en el ámbito de la juventud, enfoques y herra-
mientas pedagógicos. 

 – colaboración basada en proyectos, aprendizaje entre igua-
les, talleres, laboratorios virtuales, espacios de colaboración 
virtual. 

 – actividades de desarrollo de las capacidades y de creación 
de redes; 

 – Elaboración y ejecución de planes de cooperación estra-
tégica; 

 – actividades de información, orientación, preparación y ase-
soramiento; 

 – Encuestas, análisis comparativos, recopilación de informa-
ción, estudios de casos de la vida real. 

Esta acción permite a las organizaciones participantes 
adquirir experiencia en cooperación internacional y consolidar 
sus capacidades, pero también producir resultados tangibles 
innovadores de alta calidad.

aparte de los resultados de los propios proyectos que se 
desarrollen bajo el paraguas Erasmus+, el programa propor-
ciona beneficios importantes a los participantes que fomenta-
rán el desarrollo de la EpiE:
 – la posibilidad de que las organizaciones participantes se 
comuniquen y compartan resultados y materiales obteni-
dos en los proyectos.

 – acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y 
soportes útiles para el aprendizaje, la docencia y el trabajo 
en el ámbito de la juventud producidos en el marco de los 
proyectos financiados.

 – la cooperación en un ámbito internacional entre centros y 
alumnos, con lo que supone de desarrollo del multilingüis-
mo, el trabajo en equipo, etc.

una mayor información puede obtenerse en la guía del 
programa30.

El presupuesto asignado en 2016 para esta acción es de 
347 m€ y se espera financiar casi 1.600 proyectos, con una 
subvención media por proyecto de unos 220k€. la máxima 
tasa de cofinanciación es del 80 %

a título ilustrativo de las posibilidades que ofrece Eras-
mus+ podemos citar el proyecto incuvEt, dirigido a apoyar 
y promover el papel innovador de los institutos de formación 

30 <www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-guidees.pdf?documentid=0901e72b81b8bca6>
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profesional como foco de emprendimiento local o regional. 
aunque el presente informe se centra en la EpiE a nivel de 
Bachillerato, no de formación profesional, el proyecto puede 
dar una idea de lo que se puede lograr a través de este pro-
grama europeo. 

El proyecto involucra a asociaciones, instituciones edu-
cativas, consultoras, fundaciones y centros tecnológicos de 
cuatro países (España, grecia, finlandia y Bélgica). El objeti-
vo del proyecto es identificar los cambios que se deben ha-
cer en los centros de formación profesional para convertirlos 
en centros de i+d para las empresas locales, pudiendo des-
empeñar, a nivel local, la función de incubadora que realizan 
las universidades. Ello supone una cooperación más estre-
cha con las empresas y una mejora de la EpiE para poder 
dar soporte adecuado a start-ups. para ello, el proyecto se 
propone identificar los elementos básicos de un instituto de 
formación profesional ideal que apoye el emprendimiento 
identificando mejores prácticas entre los miembros del con-
sorcio y externos, organizando 4 talleres temáticos y visitas 
a las instalaciones de las organizaciones implicadas en el 
proyecto. 

otro ejemplo puede ser el proyecto A good education 
equals a good job cuyo objetivo es ayudar a los estudian-
tes en la elección de su futuro profesional proporcionán-
doles las competencias básicas para mejorar su empleabi-
lidad. los participantes del proyecto desarrollan actividades 
para promover la adquisición de competencias tales como 
iniciativa, competencia digital, creatividad y aprender a 
aprender. las actividades persiguen dar a los estudiantes 
la capacidad para enfrentarse a futuros retos, desarrollar 
relaciones con escuelas de otros países y mejorar su moti-
vación para aprender otros idiomas. la uE subvenciona el 
proyecto con 23 k€. 

desde 2014 se han aprobado más de 5.000 proyectos 
en la acción «cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas», con objetivos y temáticas muy variadas 
pero que cubren tanto la EpiE como el fomento del stEm. así 
por ejemplo, el programa codErdoJo, mencionado en el 
apartado 5.4, tiene financiación Erasmus +

a título ilustrativo podemos dar las cifras del año 2014, 
que son las del último informe publicado. de los 1.434 
m€ dedicados a Educación y formación, 345 m€ corres-
pondieron a la Key action 2, cubriendo 1.732 proyectos, 
en los que participaron 9 .823 organizaciones y 158. 085 
participantes. más del 76 % de los proyectos han genera-
do productos tales como recursos educativos abiertos, he-
rramientas it, curricula y otros materiales pedagógicos. En 
la figura 5.6 se muestra la distribución del importe de las 
subvenciones concedidas en función del nivel educativo. 
puede comprobarse que el 89 % se dedicó a los sectores 
de Educación y formación y que más de la tercera parte 
fue a la educación escolar.

por lo que se refiere a la educación escolar, que es la 
más interesante desde el punto de vista de este estudio, en 
la tabla 5.6 se muestra el número de proyectos presentados 
y financiados así como el número de organizaciones y partici-
pantes implicados. la tasa relativamente baja de éxito mues-
tra el interés despertado.

5.1.7. Conclusiones del análisis internacional

del análisis de la situación de la EpiE en los distintos países 
se deduce que en todos ellos hay una preocupación crecien-
te por su impulso aunque el grado de implantación y desa-
rrollo varía, incluso en los países que hemos tomado como 
referencia.

tabla 5.6. Datos ERAsMus + 2014 para educación escolar

Figura 5.6. distribución del presupuesto Erasmus + en 2014. Fuente: Erasmus+.

Educación escolar
124,71M€
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96,41M€

28%

Educación para 
adultos
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Enseñanza superior
42,02M€
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jóvenes

36,97M€
11%
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Proyectos
Subvención (M€) Organizaciones Participantes

Solicitados Subvencionados Tasa de éxito

Para educación escolar  1.057 206 19,5% 46,13  1.265  13.563 

Solo para escuelas  2.998 522 17,4% 78,28  2.566  93.351 

Total  4.055 728 18,0% 124,41  3.831  106.914 
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se ha visto también que existen diferencias fundamentales 
entre países con estructura centralizada y países de estructura fe-
deral, en el sentido de que en estos últimos las actuaciones son 
responsabilidad de los distintos estados y la homogeneidad que 
debe proporciona la administración central es mucho menor. no 
obstante hay algunos aspectos que se pueden considerar comu-
nes y representativos de buenas prácticas, como son:

 – Existe un compromiso de la administración, ya sea a nivel 
estatal o local para el desarrollo de la EpiE.

 – se han creado organismos para el fomento de la EpiE y su 
seguimiento. Estas organizaciones pueden ser totalmente 
públicas, privadas o mixtas.

 – Existe una estrecha colaboración entre la administración y 
el mundo empresarial que se plasma en la participación de 
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estos últimos en los organismos anteriores y en la partici-
pación de iniciativas de EpiE.

 – hay muchas organizaciones desarrollando actividades de 
EpiE, ya sea a nivel local como estatal.

pero también existen diferencias. así, no todos tienen 
una política y estrategia de EpiE definida y concreta y lo más 
habitual es que forme parte de otras políticas más generales, 
relacionadas con la innovación o el empleo. aunque una polí-
tica específica es lo más recomendable, su inclusión en otras 
no tiene por qué suponer un problema, siempre que existan 
organizaciones que se preocupen de su desarrollo, implanta-
ción y seguimiento. 

respecto a las prácticas que se llevan a cabo en los 
distintos países, también se ha comprobado que hay muchos 
aspectos comunes como son los siguientes: 
 – Existe consenso en el tipo de competencias a desarrollar y 
en la importancia de su integración en el currículo. se sue-
len cubrir todos los niveles educativos, desde la educación 
primaria hasta la universidad.

 – las prácticas son muy similares en todos los países porque 
en un porcentaje importante se enmarcan en programas 
de organizaciones internacionales. En otros casos existen 
organizaciones nacionales que desarrollan sus propios pro-
gramas, normalmente de carácter más sectorial, pero son 
pocos los programas promovidos por la administración. En 
las experiencias predominan los aspectos prácticos sobre 
los teóricos.

 – las prácticas no tienen carácter obligatorio prácticamen-
te en ningún país y su inclusión en el currículo se hace 
de forma transversal, con más frecuencia en primaria 
y secundaria inferior. los programas educativos suelen 
incluir la necesidad de desarrollar las competencias re-

lacionadas con la EpiE, pero no la forma en la que se 
desarrollan. Esto limita grandemente su aplicación. se 
puede decir que aparece en el currículo de todos los 
países, pero de formas muy diversas. su consideración 
como competencia transversal, sobre todo en los niveles 
de educación inferiores es lo más habitual, así como 
su integración en asignaturas existentes. lo menos fre-
cuente es que sea objeto de una asignatura específica, y 
cuando ocurre así, casi siempre tiene carácter opcional. 
El caso de polonia, donde la EpiE se reconoce como 
parte de asignaturas obligatorias en todos los niveles y 
donde existen asignaturas específicas como «Bases del 
Emprendimiento» y «Economía en la práctica», o el de 
Estonia, ya mencionado en el apartado 5.1.1, no son los 
habituales.

 – En todos los países de referencia se están desarrollando 
entornos de aprendizaje que soporten la EpiE utilizando 
métodos de enseñanza que guíen a los alumnos hacia el 
emprendimiento y la gestión empresarial para ver el poten-
cial que tienen. Ello supone:
•	 poner el foco en la propia actividad del alumno.
•	 hacer que el aprendizaje tenga lugar en un entorno real 

o simulado.
•	 permitir que los alumnos interactúen directamente con 

el emprendimiento.
•	 Enseñar basándose en resolución de problemas y pro-

yectos.
•	 hacer que los alumnos tengan el apoyo de distintas or-

ganizaciones expertas.
•	 transformar el rol del profesor, de un diseminador de 

información a un organizador y planificador del entorno 
de aprendizaje.
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 – Es fundamental conseguir la motivación de los alumnos y 
para ello se utilizan distintos mecanismos, cuyo resultado 
depende también del segmento de edad al que se aplican:
•	 realización de competiciones a nivel nacional con con-

cesión de premios
•	 foco en el tipo de empresa a crear. las empresas de 

carácter social y las ong gozan de buen predicamento 
en los jóvenes.

la infraestructura y las prácticas son los aspectos mejor 
cubiertos en todos los países analizados. pero también son co-
munes las principales carencias que están relacionadas con:
 – la formación del profesorado
En la formación inicial es donde más se detecta esta ca-
rencia, que se traduce en una falta de profesorado con los 
conocimientos y competencias adecuados para la EpiE, 
aspecto que resulta de especial relevancia si tenemos en 
cuenta que esta formación requiere métodos de ense-
ñanza distintos. El poco aprecio, en general, del profe-
sorado por el mundo empresarial y por los aspectos de 
competitividad o gestión parece estar en la base de este 
problema.
aunque todos los países son conscientes de este problema 
y están intentando aplicar soluciones que lo mitiguen, el 
carácter voluntario de la mayoría de las actuaciones que se 
están arbitrando para mejorar la formación inicial del pro-
fesorado hace que no siempre tengan el alcance deseado. 
porque, si no se puede obligar a recibir esta formación hay 
al menos que establecer mecanismos para fomentarla. y 
a este respecto, no se han encontrado en los países anali-
zados mecanismos de promoción distintos de las simples 
campañas de difusión (visitas, conferencias, declaraciones, 
etc.), al menos en lo que se refiere a la EpiE, porque mu-

chos países, entre los que destaca reino unido y EE. uu. 
sí que están estableciendo medidas dirigidas a fomentar 
el número y formación de profesores especializados en 
stEm. 
En algunos países como reino unido se está facilitando 
que personas del entorno empresarial puedan conver-
tirse en profesores. Es una buena solución pero de al-
cance limitado, ya que estas personas que aportan una 
visión adecuada de la innovación y el emprendimiento, 
pueden carecer de las cualidades pedagógicas o el co-
nocimiento de la asignatura que reúne el profesorado 
habitual.
lo que sí parece común en las experiencias que han tenido 
un cierto éxito es que:
•	 haya una estrategia nacional para apoyar la formación del 

profesorado tanto financieramente como prácticamente.
•	 Exista facilidad para que los partners y los participantes 

de los proyectos pueden comunicarse, obtener apoyo y 
aprender entre ellos.

•	 los objetivos de los proyectos sean compatibles con las 
necesidades individuales de las organizaciones que par-
ticipan.

•	 los partners estén concienciados e ilusionados con el 
proyecto.

El programa Erasmus + puede ayudar a mejorar sensi-
blemente esta carencia
 – la evaluación
las enseñanzas asociadas a la EpiE requieren de métodos 
de evaluación distintos. Es complicado establecer los nive-
les de competencias de creatividad, innovación o empren-
dimiento que se consideran necesarios para pasar de un 
grado o nivel educativo a otro superior. de la misma forma 
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esta dificultad de evaluación se puede extender también a 
la hora de medir el impacto de determinados programas o 
políticas educativas.
no obstante, ya se ha comentado más arriba la existencia 
del proyecto europeo astEE y la herramienta de autoeva-
luación resultado del mismo y en Erasmus+ se pueden 
encontrar también proyectos sobre este tema.

 – la financiación
En general, incluso en los países más avanzados en EpiE, la 
falta de financiación y de recursos, al menos de una forma 
estable, es una carencia importante y los mecanismos uti-
lizados son muy variados, con mayor o menor importancia 
de la financiación pública o la privada. El acceso a financia-
ción europea y la colaboración de fundaciones y asocia-
ciones o empresas privadas es una fuente importante de 
financiación en la mayoría de los países.

finalmente se ha constatado también la importancia 
que se está dando en muchos países, sobre todo los más de-
sarrollados a la formación en las disciplinas de stEm y la ne-
cesidad de fomentar las carreras científicas para dar respuesta 
a las necesidades de la sociedad en los próximos años. Ello 
está obligando en la mayoría de los casos a tomar medidas, 
como se ha comentado en el apartado 5.1.4.

5.2. situación en España

5.2.1. Marco normativo de la educación

En primer lugar hay que señalar que en España las compe-
tencias en educación están distribuidas entre la administración 
central del Estado y las administraciones de las comunidades 
autónomas. El papel de la administración central es el de esta-

blecer un marco legislativo, que se recoge en la ley órgánica de 
Educación vigente en cada momento (lomcE, actualmente), 
manteniendo competencias totales únicamente sobre las ciu-
dades autónomas de ceuta y melilla y los centros del exterior. 
Estas leyes establecen la ordenación general del sistema edu-
cativo y la programación general de la enseñanza, recogiendo, 
el currículo básico (competencias básicas, asignaturas troncales, 
contenidos mínimos, criterios de evaluación, etc.). asimismo la 
administración central tiene la competencia de la regulación 
de la concesión de títulos académicos, la alta inspección, etc.

por otra parte, las comunidades autónomas, son las res-
ponsables del desarrollo de esta normativa básica y de su 
aplicación, complementando los contenidos mínimos de las 
asignaturas troncales e incorporando nuevas asignaturas de 
libre configuración autonómica, fijando el horario lectivo máxi-
mo, seleccionando el profesorado (en la enseñanza pública), 
estableciendo planes y redes de apoyo y formación del profe-
sorado, recomendando metodologías educativas a los centros 
de su competencia, (por ejemplo fomentando el uso de las 
tic), etc. además establecen y gestionan el presupuesto de 
educación de su comunidad.

Este papel predominante de las comunidades autóno-
mas en el desarrollo del sistema origina significativas dife-
rencias en el nivel educativo de los alumnos a lo largo del 
territorio español, como muestran los resultados de las eva-
luaciones pisa que se muestran en las figuras 5.7, 5.8 y 5.9.

En segundo lugar (y tal vez debería ser el primero) hay 
que indicar el alto nivel de ideologización política de la educa-
ción en España. solo así se explica el elevado número de le-
yes orgánicas educativas promulgadas en nuestro país (7 des-
de 1980). cada vez que un nuevo partido accede al gobierno 
procede sistemáticamente a elaborar una nueva ley que sus-
tituye a la vigente, ley que a veces prácticamente no se llega 

Figura 5.7. resultados pisa en lectura. año 2015. Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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Figura 5.8. resultados pisa en matemáticas. año 2015. Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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blecer un marco legislativo, que se recoge en la ley órgánica de 
Educación vigente en cada momento (lomcE, actualmente), 
manteniendo competencias totales únicamente sobre las ciu-
dades autónomas de ceuta y melilla y los centros del exterior. 
Estas leyes establecen la ordenación general del sistema edu-
cativo y la programación general de la enseñanza, recogiendo, 
el currículo básico (competencias básicas, asignaturas troncales, 
contenidos mínimos, criterios de evaluación, etc.). asimismo la 
administración central tiene la competencia de la regulación 
de la concesión de títulos académicos, la alta inspección, etc.

por otra parte, las comunidades autónomas, son las res-
ponsables del desarrollo de esta normativa básica y de su 
aplicación, complementando los contenidos mínimos de las 
asignaturas troncales e incorporando nuevas asignaturas de 
libre configuración autonómica, fijando el horario lectivo máxi-
mo, seleccionando el profesorado (en la enseñanza pública), 
estableciendo planes y redes de apoyo y formación del profe-
sorado, recomendando metodologías educativas a los centros 
de su competencia, (por ejemplo fomentando el uso de las 
tic), etc. además establecen y gestionan el presupuesto de 
educación de su comunidad.

Este papel predominante de las comunidades autóno-
mas en el desarrollo del sistema origina significativas dife-
rencias en el nivel educativo de los alumnos a lo largo del 
territorio español, como muestran los resultados de las eva-
luaciones pisa que se muestran en las figuras 5.7, 5.8 y 5.9.

En segundo lugar (y tal vez debería ser el primero) hay 
que indicar el alto nivel de ideologización política de la educa-
ción en España. solo así se explica el elevado número de le-
yes orgánicas educativas promulgadas en nuestro país (7 des-
de 1980). cada vez que un nuevo partido accede al gobierno 
procede sistemáticamente a elaborar una nueva ley que sus-
tituye a la vigente, ley que a veces prácticamente no se llega 

Figura 5.7. resultados pisa en lectura. año 2015. Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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Figura 5.8. resultados pisa en matemáticas. año 2015. Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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a poner en marcha como consecuencia de los cambios políti-
cos, como fue el caso de la locE. la posibilidad de llegar a 
acuerdos generales entre los distintos partidos políticos, como 
ha sucedido con otros temas, por ejemplo, terrorismo o polí-
tica exterior, en el caso de la educación ha sido hasta ahora 
una utopía.

Esta excesiva ideologización política de la educación ha 
supuesto una importante descapitalización de los responsa-
bles del diseño del sistema educativo en lo que se refiere a 
su conocimiento experto, primando más los aspectos parti-
distas que los técnicos. la descentralización autonómica ha 
acentuado esta descapitalización, porque se ha pensado que 
para tener un sistema educativo eficaz bastaba solo gestio-
narlo bien, con lo que la responsabilidad se ha asignado 
teniendo en cuenta en muchos casos sólo la experiencia 

gestora, cuando lo más importante es tener un buen cono-
cimiento del sistema educativo, teniendo en cuenta que las 
comunidades definen y concretan el currículo académico. 
mientras en algunos países de nuestro entorno, los cambios 
políticos sólo afectan a la primera línea del ministerio, en 
España se traducen en cambios que llegan hasta los niveles 
técnicos.

todo esto evidencia la poca consideración que desde 
los sucesivos gobiernos se ha dado a la educación y al cono-
cimiento, más allá de las declaraciones grandilocuentes de 
algunos líderes políticos. 

como consecuencia de todo ello, las políticas educati-
vas han sido muy poco innovadoras y se han limitado nor-
malmente a regular lo que ya existe sin intentar aportar algo 
nuevo, y eso por dos razones:

Figura 5.9. resultados pisa en ciencias. año 2015. Fuente: Base de datos pisa 2015, ocdE.
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1. los responsables de la educación no tienen la prepara-
ción suficiente, como ya se ha comentado anteriormente.

2. los políticos se mueven sólo por lo que da resultados 
y rentabilidad a corto plazo, dado que sólo van a estar 
cuatro años (o menos) en el poder.

El resultado es que tenemos un sistema educativo que 
está al margen de la sociedad. no hay, ni habido nunca, un 
esfuerzo por acercarlo a las necesidades sociales, a que haya 
una relación estrecha entre la escuela y la sociedad, sobre 
todo con el mundo empresarial, a que dé respuesta a los 
retos a los que se tienen que enfrentar las generaciones del 
futuro y no se puede decir que haya un proyecto educativo 
serio. todo lo bueno o innovador que surge es consecuencia 
de iniciativas individuales que desaparecen cuando se cambia 
a la persona.

si hacemos caso a las recomendaciones de la royal so-
ciety for the encouragement of arts, manufactures and com-
merce (rsa) relativas al desarrollo de la EpiE, aunque podrían 
aplicarse también de forma general, «los sistemas educativos 
deberían crear plataformas para la innovación enfocadas al fu-
turo, centradas en la equidad y potenciadas por los profesores. 
se necesitan líderes que entiendan que no es cuestión de con-
verger en una solución única. deben tener la sabiduría política 
para crear la legitimidad para el cambio radical y extraer de las 
redes internacionales ideas creativas más que políticas prefa-
bricadas. los líderes tienen que tener una profunda convicción 
de que la educación es la mejor esperanza para la humanidad. 
los políticos deben fomentar la colaboración entre todos los 
agentes implicados en la innovación en la escuela, incluyendo 
padres, emprendedores, empresarios, comunidades locales, 
etc. hay que devolver a los profesores al centro del proceso de 
educación para la innovación».

Está claro, que este no es el perfil de los líderes de 
nuestro sistema de educación. y teniendo en cuenta todo 
lo anterior y las limitaciones y carencias de nuestro siste-
ma, vamos a retomar el objeto de este estudio y centrar-
nos en la situación de la EpiE en España. para eso, segui-
remos el mismo esquema del análisis realizado a nivel 
internacional.

5.2.2. Infraestructura organizativa

la Educación para el Emprendimiento en España está regu-
lada (o al menos, reconocida) en varias leyes como la ley 
de Economía sostenible, el rd de 22/02/2013 de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a 
la creación de empleo o la ley de apoyo a emprendedores 
y a su internacionalización. además se recoge también en la 
lomcE.

a título ilustrativo, la ley de apoyo a emprendedores 
hace referencia a la educación en emprendimiento, esta-
bleciendo como objetivo «promover a través del sistema 
educativo la cultura del emprendimiento y lograr que el pro-
fesorado reúna las competencias y habilidades para este 
fin». como novedades, aparte de la exigencia de que el 
profesorado esté preparado para este tipo de formación, 
recoge que «las universidades fomentarán la iniciación de 
procesos empresariales, facilitando información y ayuda a 
los estudiantes» y además se abre la puerta a «la creación 
de miniempresas o empresas de estudiantes como herra-
mienta pedagógica». por su parte, la ley de Economía sos-
tenible, recoge en su artículo 61 que la formación universi-
taria debería responder al reto de «incorporar la creatividad, 
el emprendimiento y el espíritu empresarial en materias, 
conceptos, competencias transversales, métodos de apren-
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dizaje y examen, y en todos los niveles de la educación, 
singularmente el doctorado».

por tanto, desde el punto de vista legislativo, sí 
que se ha recogido de forma manifiesta la necesidad de 
incorporar estos aspectos en el currículo académico y, 
como se ha comentado anteriormente, la lomcE recoge 
en su articulado y en la definición del currículo estos 
objetivos. 

por otra parte existe el centro nacional de innovación e 
investigación Educativa (cniiE), dependiente del ministerio 
de Educación cultura y deporte (mEcd), que se considera 
una unidad generadora de conocimiento e innovación en 
educación, al servicio del sistema educativo español. su mi-
sión específica es contribuir a la promoción de la calidad 
educativa a través de la adquisición de las competencias 
básicas, prestando especial atención a los ámbitos no cu-
rriculares. 

El cniiE tiene en marcha nueve proyectos, uno de los 
cuales se refiere a emprendimiento, con las siguientes líneas 
de actuación:
1. reflexión y debate sobre el desarrollo de la competencia 

emprendedora en el sistema educativo
2. Educación para el emprendimiento en el sistema educa-

tivo
3. difusión, intercambio y fomento de buenas prácticas y 

experiencias
4. desarrollo de una línea de trabajo conjunta
5. formación y apoyo al profesorado

además el cniiE es miembro de la red Eurydice, red 
europea de información sobre educación.

El cniiE elaboró el estudio rEdiE «la educación 
para el emprendimiento en el sistema educativo espa-

ñol. año 2015», que aparece como su principal resultado 
en relación con la EpiE, por lo que su actividad parece 
más enfocada a la información que a la promoción a 
diferencia de lo que hacen otros organismos similares 
en Europa, como se ha descrito en el apartado 5.1. pero 
a nivel autonómico, que es donde se definen las actua-
ciones que desarrolla la ley, la situación es muy vario-
pinta. no se conoce ningún organismo que coordine las 
distintas actuaciones a nivel de comunidad autónoma 
y cada una define su propia estrategia y los planes para 
implantarlas. 

de acuerdo con el citado estudio rEdiE sobre «la 
Educación para el emprendimiento en el sistema edu-
cativo español», sólo ocho comunidades han puesto en 
marcha estrategias y planes específicos que se ajustan 
al modelo planteado, como se muestra en la figura 5.10, 
aunque todas disponen de documentos oficiales que alu-
den a la necesidad de desarrollar esta competencia. de 
ellas, tres (andalucía, galicia y cantabria) cuentan con es-
trategias específicas, mientras que otras cinco (asturias, 
Extremadura, murcia, navarra y país vasco) la integran en 
estrategias más amplias de apoyo a la creación y consoli-
dación de empresas. todas las comunidades cuentan con 
acciones educativas que se suman a las políticas y pro-
gramas de apoyo al emprendimiento, aunque en algunos 
casos no hay una conexión clara entre ambos ámbitos de 
actuación.

según dicho estudio, el análisis de las distintas estrate-
gias regionales, tomando como referencia los 10 elementos 
esenciales de una estrategia modélica en EpiE recogidos en el 
documento «towards greater cooperation and coherence in 
Entrepreneurship Education» (2010), arroja los siguientes re-
sultados:

Figura 5.10. Estrategias de educación para el emprendimiento en las comunidades autónomas. Fuente: la educación para el emprendimiento en 
el sistema educativo español. año 2015. centro nacional de innovación e investigación Educativa. ministerio de Educación, cultura y deporte.
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 – compartir una definición clara de educación emprendedo-
ra.
todas las estrategias adoptan la definición en sentido am-
plio de la competencia «sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor», entendida como la habilidad de la persona 
para transformar sus ideas en acciones, evitando su cir-
cunscripción a la creación y gestión de empresas.

 – potenciar la cooperación interministerial en la articulación 
de la estrategia.
En todos los casos la estrategia es fruto de la colabora-
ción de varias consejerías: Educación, Economía o indus-
tria como líderes a las que a veces se suman Juventud o 
Empleo.

 – consultar y comunicarse con los principales interlocutores 
para lograr el mayor grado de comprensión y difusión po-
sible del concepto.
la colaboración de la comunidad educativa con empresas 
y otros agentes sociales se da principalmente en la fase de 
implantación, aunque en cinco de las ocho también se ha 
dado también en el diseño. con frecuencia, la ejecución pi-
vota sobre agencias gubernamentales o fundaciones.

 – incluir el espíritu emprendedor como competencia clave 
en todas las áreas del currículo.
El marco legislativo estatal y los currículos autonómicos han 
favorecido la aparición de un buen número de materias 
específicas de emprendimiento.

ñol. año 2015», que aparece como su principal resultado 
en relación con la EpiE, por lo que su actividad parece 
más enfocada a la información que a la promoción a 
diferencia de lo que hacen otros organismos similares 
en Europa, como se ha descrito en el apartado 5.1. pero 
a nivel autonómico, que es donde se definen las actua-
ciones que desarrolla la ley, la situación es muy vario-
pinta. no se conoce ningún organismo que coordine las 
distintas actuaciones a nivel de comunidad autónoma 
y cada una define su propia estrategia y los planes para 
implantarlas. 

de acuerdo con el citado estudio rEdiE sobre «la 
Educación para el emprendimiento en el sistema edu-
cativo español», sólo ocho comunidades han puesto en 
marcha estrategias y planes específicos que se ajustan 
al modelo planteado, como se muestra en la figura 5.10, 
aunque todas disponen de documentos oficiales que alu-
den a la necesidad de desarrollar esta competencia. de 
ellas, tres (andalucía, galicia y cantabria) cuentan con es-
trategias específicas, mientras que otras cinco (asturias, 
Extremadura, murcia, navarra y país vasco) la integran en 
estrategias más amplias de apoyo a la creación y consoli-
dación de empresas. todas las comunidades cuentan con 
acciones educativas que se suman a las políticas y pro-
gramas de apoyo al emprendimiento, aunque en algunos 
casos no hay una conexión clara entre ambos ámbitos de 
actuación.

según dicho estudio, el análisis de las distintas estrate-
gias regionales, tomando como referencia los 10 elementos 
esenciales de una estrategia modélica en EpiE recogidos en el 
documento «towards greater cooperation and coherence in 
Entrepreneurship Education» (2010), arroja los siguientes re-
sultados:

Figura 5.10. Estrategias de educación para el emprendimiento en las comunidades autónomas. Fuente: la educación para el emprendimiento en 
el sistema educativo español. año 2015. centro nacional de innovación e investigación Educativa. ministerio de Educación, cultura y deporte.
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 – plantear objetivos visionarios y ambiciosos.
todas las estrategias tienen un carácter plurianual con pe-
riodos de implantación de 3 a 4 años, lo que evita la visión 
cortoplacista. todas incluyen un diagnóstico de la situación 
teniendo en cuenta el contexto sociopolítico, la actividad 
emprendedora, etc., lo que les permite elaborar una visión 
y marcar unos objetivos estratégicos a partir de los cuales 
se establecen líneas estratégicas que siguen un patrón si-
milar en todas las comunidades autónomas.

 – integrar y apoyar la estrategia con ejemplos de buenas prácticas.
la uE ha reconocido la labor desarrollada por varias comuni-
dades autónomas, incluyendo varias de sus iniciativas en los 
informes que ha venido publicando en los últimos años. dado 
el elevado número de actuaciones, sería conveniente que die-
sen lugar a alguna actuación de carácter estatal, tales como la 
celebración de un congreso o la creación de un observatorio.

 – formar al profesorado.
En seis de las ocho comunidades autónomas que han puesto 
en marcha estrategias y planes específicos aparece la forma-
ción del profesorado como línea prioritaria de actuación.

 – desarrollar un modelo lógico que incluya indicadores, re-
sultados e impacto esperado.
la evaluación del impacto sigue siendo el mayor desafío ya 
que existen importantes carencias. los indicadores suelen 
ser de carácter cuantitativo y se centran en cifras de par-
ticipación y aun así, solo la mitad de las estrategias fijan 
objetivos anuales. para el seguimiento del desarrollo de la 
estrategia existen estructuras que varían de lo más sencillo, 
una comisión, a otras de tipo multinivel.

 – crear marcos de progresión desde la educación primaria 
hasta la superior.
las iniciativas autonómicas de emprendimiento prevén ac-
ciones en todas las etapas del sistema educativo, aunque 

en algunos territorios, el grueso se centra en formación 
profesional y Educación superior. En algunas comunidades 
pluriprovinciales, esta carencia se suple con actuaciones de 
las diputaciones. En cualquier caso, el elevado número de 
programas existentes no debe desviar la atención de que el 
objetivo pendiente es su integración como elemento trans-
versal que debe trabajarse desde todas las materias.

 – destinar fondos para desarrollar la estrategia.
En los presupuestos asignados a la EpiE hay diferencias 
notables entre comunidades. Excepto en el caso de galicia 
que utiliza fondos estructurales europeos, en el resto de 
comunidades no se sabe si se usan o no.

de lo anterior se deduce que, desde un punto de vista 
conceptual, el diseño de la EpiE parece que, en general, es 
bastante correcto. ¿pero está bien implantado? y aquí es don-
de empiezan a aparecer las carencias.

un aspecto fundamental para determinar la eficacia de 
una estrategia es la implantación de las prácticas de la EpiE en 
el currículo. actualmente la ley vigente en España es la lomcE 
(que realmente es una modificación de la loE), pero como su 
calendario de implantación es progresivo, en estos momentos 
en algunos cursos (2.º y 4.º de la Eso y 2.º de Bachillerato), se 
está aplicando todavía el currículo loE. En el curso 2016-2017 
está previsto que la implantación de la lomcE será completa. 

como novedad, la lomcE define por primera vez como 
una de las competencias básicas el «sentido de iniciativa y el 
espíritu emprendedor», recogiendo de esta manera tanto el 
objetivo mencionado de la ley de emprendedores en rela-
ción con la educación, como las recomendaciones de la uE 
sobre el fomento de la EpiE.

la lomcE sigue los criterios de la mayoría de los países 
europeos de considerar esta competencia como algo transversal 
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que se desarrolla en todas las asignaturas en Educación primaria 
y en los tres primeros cursos de Educación secundaria obligatoria 
(Eso), mientras que en los cursos siguientes se imparte dentro de 
asignaturas del currículo más o menos específicas, normalmente 
relacionadas con Economía o tecnología. de hecho, y esto es tam-
bién una novedad de la lomcE, en 4.º curso de Eso se establece 
una asignatura específica «iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial», como asignatura troncal, pero sólo para los alumnos 
de la opción de Enseñanzas aplicadas.

sin embargo, la capacidad que tienen las comunidades 
autónomas de configurar en un porcentaje muy importante el 
currículo, supone que el porcentaje de alumnos que pueden 
recibir esta formación sea muy variable en función de la zona 
geográfica en la que vivan.

a título meramente ilustrativo se muestra en la tabla 5.7 la 
distribución de materias relacionadas con la EpiE (o que puedan 
admitir la realización de experiencias de EpiE) en la comunidad 
de galicia para 3.º y 4.º de Eso y 1.º y 2.º de Bachillerato.

a. para elegir dos entre un grupo de tres (tecnología, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y ciencias aplicadas a la actividad profesional).
b. para elegir dos entre un grupo de cuatro (latín, Economía, física. Química y Biología. geología).
c. para elegir entre un grupo de tres (filosofía, tic y una del bloque de troncales opcionales no cursadas).
d. para elegir entre un grupo de cuatro (Economía, griego, historia del mundo contemporáneo y literatura universal).

Fuente: elaboración propia.

Curso Asignatura Modalidad Carácter Número 
de Horas

3.º ESO Tecnología  Todas Troncal obligatoria 2

4.º ESO

Tecnología

Enseñanzas aplicadas Troncal de opción (2 de 3) (a) 3+3
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial
Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional
Economía Enseñanzas académicas Troncal de opción (2 de 4) (b) 3
TIC Todas Especifica de opción (entre 3) (c) 4

1.º Bachillerato
Economía Humanidades y Ciencias Sociales Troncal de opción (2 de 4) (d) 4
TIC I Todas Especifica de opción (entre 8) 3
Tecnología Industrial I Todas Especifica de opción (entre 8) 3

2.º Bachillerato

Economía de la Empresa Humanidades y Ciencias Sociales Troncal de opción (2 de 5) 4
TIC II Todas Especifica de opción (entre 8) 3
Tecnología Industrial II Todas Especifica de opción (entre 8) 3
Fundamentos de 
Administración y Gestión Todas Especifica de opción (entre 8) 3

tabla 5.7. Materias relacionadas con la EpIE en Galicia para secundaria superior
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puede observarse que, incluso cuando la asignatura es 
común a todas las modalidades, como sucede con los casos 
de tecnología de la información y comunicación (tic), tec-
nología industrial y fundamentos de administración y gestión, 
es opcional para los alumnos que deben elegirlas entre un 
conjunto de 8 asignaturas. 

la tabla anterior corresponde como se ha comentado 
a la comunidad de galicia. la flexibilidad de la lomcE y la 
capacidad de las comunidades autónomas para establecer 
las asignaturas específicas (a lo que hay añadir la posibilidad 
de los centros de establecer asignaturas de libre configura-
ción) conforman un escenario formativo muy complejo, en 
el que las asignaturas obligatorias u opcionales varían según 
la comunidad. a modo de ejemplo, podemos señalar que 
en madrid la tecnología es obligatoria para los alumnos de 
Enseñanzas aplicadas de 4.º de Eso, mientras que en gali-
cia es opcional.

a esta complejidad se añade el hecho de que al haber 
un número muy alto de asignaturas, los centros no pueden 
ofertar todas ellas, sino que depende de la disponibilidad de 
profesores y de la elección de los alumnos. Esto hace que la 
formación recibida por los alumnos sea muy heterogénea y 
depende mucho de la comunidad de que se trate e incluso 
del centro. 

a título también ilustrativo se indica en la figura 5.11 la 
oferta educativa del iEs Beatriz galindo de madrid, para 2º 
Bachillerato sobre todo si se compara con el Bachillerato inter-
nacional (BachiBac) que oferta ese mismo instituto. puede 
apreciarse cómo el Bachillerato internacional es mucho más 
específico y homogéneo frente a la opción del Bachillerato, 
aunque en el internacional no existen asignaturas claramen-
te adecuadas para la realización de experiencias relacionadas 
con la EpiE.

En resumen, el esfuerzo del legislador por fomentar la 
EpiE en el diseño de la lomcE, no se ve reflejado en la prác-
tica debido a la propia complejidad que la lomcE establece 
y puede ser muy importante el porcentaje de alumnos que 
terminan el Bachillerato sin haber recibido ninguna formación 
en innovación y emprendimiento.

actualmente la lomcE tiene un carácter transitorio ante 
el acuerdo de los grupos parlamentarios de abordar un pro-
fundo debate sobre el sistema educativo español y establecer 
un pacto educativo que debería conducir a una nueva ley que 
se espera que tenga una mayor vida.

El tema de los resultados del aprendizaje y su evaluación 
es el más controvertido. los resultados del aprendizaje son 
expresiones de lo que se espera que un alumno conozca, 
comprenda o sea capaz de hacer al finalizar un proceso de 
aprendizaje. los objetivos definen las competencias a desa-
rrollar, los resultados se formulan en términos de niveles con-
cretos de logro. dado que el espíritu emprendedor es un ele-
mento transversal en todas las etapas del sistema educativo, 
sería deseable que contara con un marco de progresión espe-
cífico que describiera los distintos niveles de adquisición para 
todos y cada uno de los conocimientos, destrezas y actitudes 
que conforman la competencia. todavía no es así, por lo que 
hay que realizar una lectura pormenorizada de los currículos 
básicos para conocer los criterios de evaluación asociados al 
desarrollo de la competencia «sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor». no resulta fácil establecer una relación clara 
entre resultados de aprendizaje y su contribución al desarrollo 
de esta competencia.

El número de criterios de evaluación aumenta desde 
primaria, etapa en el que la mayoría tiene que ver con el 
ámbito de las destrezas y actitudes, mientras que en Eso 
se incorporan aspectos de conocimiento y en el Bachillera-

Figura 5.11. oferta educativa del iEs Beatriz galindo de madrid. Fuente: <www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid/index.html>

2º BACHILLERATO  
 Troncales Generales (4h): Lengua Castellana y Literatura II, Hª de España, 1ª Lengua Extranjera: Inglés           

 CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 
Troncales 
Generales 

(4h) 
Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas CCSS II 

 ☐ Itin.1A ☐ Itin.1B ☐ Itinerario 2 ☐ Itinerario 3 ☐ Itinerario 4 ☐ Itinerario 5 ☐ Itinerario 6 
Troncales de 

Opción 
(4+4h) 

Biología 
Química 

Física 
Química  

Física 
Dibujo Técnico II 

Hª Arte 
Griego II 

Hª Arte 
Hª Filosofía 

Geografía 
Economía de la Empresa 

Hª Arte  
Hª Filosofía 

Elegir 1 troncal no cursada (4h) + 1ª optativa (2h)      o     1ª optativa (2h) + 2ª optativa (2h) + 3ª optativa (2h)  

Troncales no 
cursadas (4h)

☐ Física 
☐ Geología ☐  Geología ☐ Química ☐ Hª Filosofía ☐ Geografía ☐ Hª Filosofía ☐ Geografía

1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa

 
Específicas 

(2h) 

☐ Tecn. Información II 
☐ Ciencias de la Tierra 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión 

☐ Tecn. Información II 
☐ Tecn. Industrial II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión 

☐ Tecn. Información II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II 
☐ Fundamentos Admin.
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II. 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa

Específicas  
(2h)

☐ Tecn. Información II 
☐ Psicología 

☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It  
 

☐ Tecn. Información II ☐ Tecn. Información II ☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 

☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 

 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa

Específicas  
(2h) ☐ Ciencias de la Tierra ☐ Ciencias de la Tierra ☐ Psicología ☐ Psicología ☐ Psicología 

☐ Fundamentos Admin. ☐ Psicología 

2º BACHIBAC  
 

Troncales Generales: Lengua Castellana y Literatura II (4h), Historia de España y de Francia*(5h), Lengua y Literatura Francesas II*(5h) 
 CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Troncal 
General (4h) Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas CCSS II 

 ☐ Itinerario 1 ☐ Itinerario 2 ☐ Itinerario 3 ☐ Itinerario 4 

Troncal Opción 
(4+4h) 

Biología 
Química 

Física 
Dibujo Técnico 

Hª Arte 
Griego II 

Geografía 
Economía de la Empresa 
 

Troncal no 
cursada (4h) 

+ 
Específica (3h)

☐ Física 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés 

☐ Química 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés 

☐ Hª Filosofía 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés

☐ Hª Filosofía 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés
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to se desarrollan competencias específicas para crear y ges-
tionar una empresa. aunque se persigue diferenciar los re-
sultados obtenidos por nivel educativo, esto no es sencillo 
en aspectos tales como la creatividad, la toma de decisio-
nes, la resolución de problemas y la planificación de tareas, 
cuando se pasa de 3.º a 4.º de Eso. En Bachillerato los 

criterios de evaluación hacen más énfasis en la utilización 
de verbos de acción: analizar, desarrollar, fijar precios, etc. 
por ejemplo, la materia fundamentos de administración y 
gestión presta mayor atención al plano actitudinal e incluye 
estándares de aprendizaje relacionados con la aplicación 
de las tic.

En resumen, el esfuerzo del legislador por fomentar la 
EpiE en el diseño de la lomcE, no se ve reflejado en la prác-
tica debido a la propia complejidad que la lomcE establece 
y puede ser muy importante el porcentaje de alumnos que 
terminan el Bachillerato sin haber recibido ninguna formación 
en innovación y emprendimiento.

actualmente la lomcE tiene un carácter transitorio ante 
el acuerdo de los grupos parlamentarios de abordar un pro-
fundo debate sobre el sistema educativo español y establecer 
un pacto educativo que debería conducir a una nueva ley que 
se espera que tenga una mayor vida.

El tema de los resultados del aprendizaje y su evaluación 
es el más controvertido. los resultados del aprendizaje son 
expresiones de lo que se espera que un alumno conozca, 
comprenda o sea capaz de hacer al finalizar un proceso de 
aprendizaje. los objetivos definen las competencias a desa-
rrollar, los resultados se formulan en términos de niveles con-
cretos de logro. dado que el espíritu emprendedor es un ele-
mento transversal en todas las etapas del sistema educativo, 
sería deseable que contara con un marco de progresión espe-
cífico que describiera los distintos niveles de adquisición para 
todos y cada uno de los conocimientos, destrezas y actitudes 
que conforman la competencia. todavía no es así, por lo que 
hay que realizar una lectura pormenorizada de los currículos 
básicos para conocer los criterios de evaluación asociados al 
desarrollo de la competencia «sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor». no resulta fácil establecer una relación clara 
entre resultados de aprendizaje y su contribución al desarrollo 
de esta competencia.

El número de criterios de evaluación aumenta desde 
primaria, etapa en el que la mayoría tiene que ver con el 
ámbito de las destrezas y actitudes, mientras que en Eso 
se incorporan aspectos de conocimiento y en el Bachillera-

Figura 5.11. oferta educativa del iEs Beatriz galindo de madrid. Fuente: <www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid/index.html>

2º BACHILLERATO  
 Troncales Generales (4h): Lengua Castellana y Literatura II, Hª de España, 1ª Lengua Extranjera: Inglés           

 CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 
Troncales 
Generales 

(4h) 
Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas CCSS II 

 ☐ Itin.1A ☐ Itin.1B ☐ Itinerario 2 ☐ Itinerario 3 ☐ Itinerario 4 ☐ Itinerario 5 ☐ Itinerario 6 
Troncales de 

Opción 
(4+4h) 

Biología 
Química 

Física 
Química  

Física 
Dibujo Técnico II 

Hª Arte 
Griego II 

Hª Arte 
Hª Filosofía 

Geografía 
Economía de la Empresa 

Hª Arte  
Hª Filosofía 

Elegir 1 troncal no cursada (4h) + 1ª optativa (2h)      o     1ª optativa (2h) + 2ª optativa (2h) + 3ª optativa (2h)  

Troncales no 
cursadas (4h)

☐ Física 
☐ Geología ☐  Geología ☐ Química ☐ Hª Filosofía ☐ Geografía ☐ Hª Filosofía ☐ Geografía

1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa 1ª Optativa

 
Específicas 

(2h) 

☐ Tecn. Información II 
☐ Ciencias de la Tierra 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión 

☐ Tecn. Información II 
☐ Tecn. Industrial II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión 

☐ Tecn. Información II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II 
☐ Fundamentos Admin.
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

☐ Tecn. Información II. 
☐  2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 
☐ Religión

2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa 2ª Optativa

Específicas  
(2h)

☐ Tecn. Información II 
☐ Psicología 

☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It  
 

☐ Tecn. Información II ☐ Tecn. Información II ☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 

☐ Tecn. Información II 
☐ 2ª Lengua II: ☐  Fr ☐  It 

 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa 3ª Optativa

Específicas  
(2h) ☐ Ciencias de la Tierra ☐ Ciencias de la Tierra ☐ Psicología ☐ Psicología ☐ Psicología 

☐ Fundamentos Admin. ☐ Psicología 

2º BACHIBAC  
 

Troncales Generales: Lengua Castellana y Literatura II (4h), Historia de España y de Francia*(5h), Lengua y Literatura Francesas II*(5h) 
 CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Troncal 
General (4h) Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas CCSS II 

 ☐ Itinerario 1 ☐ Itinerario 2 ☐ Itinerario 3 ☐ Itinerario 4 

Troncal Opción 
(4+4h) 

Biología 
Química 

Física 
Dibujo Técnico 

Hª Arte 
Griego II 

Geografía 
Economía de la Empresa 
 

Troncal no 
cursada (4h) 

+ 
Específica (3h)

☐ Física 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés 

☐ Química 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés 

☐ Hª Filosofía 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés

☐ Hª Filosofía 
☐ 2ª Lengua Extranjera: Inglés
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para la evaluación se promueve la incorporación del 
alumnado en el proceso de calificación de sus logros median-
te la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevalua-
ción y se tienen en cuenta aspectos tales como el portfolio o 
los trabajos de clase.

si se toman como punto de partida los currículos bási-
cos definidos a nivel estatal, se observa que en ningún mo-
mento se plantea una división por cursos o ciclos de los cri-
terios de evaluación. En primaria, han sido las comunidades 
autónomas las que han establecido para cada materia o área 
una secuenciación de los criterios de evaluación por curso o 
ciclo y su relación directa con los estándares de aprendizaje 
evaluables y los objetivos de etapa. no sucede lo mismo en 
Eso y Bachillerato, estructurada en materias o módulos y no 
en áreas de conocimiento, lo que no facilita la incorporación 
progresiva de elementos curriculares orientados al desarrollo 
y afianzamiento del espíritu emprendedor. a esto hay que 
añadir el carácter optativo que tienen las materias asociadas 
al emprendimiento.

5.2.3. Programas

a nivel de metodología para la enseñanza, la ley establece 
una serie de orientaciones aunque no son exclusivas de la 
competencia «sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor» 
asociada a la EpiE. En general estas directrices suponen fo-
mentar:
 – El trabajo por proyectos
 – El aprendizaje cooperativo
 – El aprendizaje basado en la resolución de problemas
 – la integración de las tic

y plantear situaciones reales tanto dentro como fuera 
del aula.

Esta oferta se completa con diversos proyectos de em-
prendimiento diseñados por el profesorado y con programas 
de educación financiera. todos estos programas son promo-
vidos por las administraciones autonómicas a través de agen-
cias de desarrollo regional y mediante convenios suscritos 
con entidades bancarias y grandes empresas.

Programas de relación con empresas

son muchas las experiencias existentes de relación con em-
presas, que suelen adoptar formas muy diversas, como con-
ferencias, visitas a empresas o talleres con participación de 
empresarios locales. En la mayoría de los casos estas expe-
riencias no tienen un carácter sistemático y dependen de la 
voluntad de la dirección del instituto y de la iniciativa de algu-
nos profesores. 

no obstante lo anterior, existen algunos programas inte-
resantes dirigidos a alumnos de Bachillerato que consisten en 
iniciativas asociadas a orientación laboral con la implicación 
de emprendedores y empresas del entorno. algunos ejem-
plos significativos pueden ser los siguientes:
 – YourCompany31

Es un programa de la Embajada de Estados unidos en 
España cuyo propósito es transmitir la idea de la empre-
sa como agente innovador y creador de empleo, a través 
de una serie de videos que muestran los testimonios de 
emprendedores, tanto españoles como norteamericanos, 
que explican sus experiencias personales a la hora de em-
prender. Estos videos pretenden transmitir, a una audiencia 
joven, cuatro de los valores más característicos del empren-

31 <spanish.madrid.usembassy.gov/es/educacion/yourcompany.html>
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dimiento: motivación, innovación, fracaso y critical thinking, 
y responsabilidad social corporativa.

 – Escola i Empresa32

Es un programa elaborado conjuntamente por el depar-
tamento de Educación de la generalitat de cataluña y la 
federación de empresarios y directivos, femcat, que con-
siste en diálogos de una hora entre un grupo de entre 25 y 
60 de estudiantes de 4.º de Eso y de Bachillerato con un 
directivo de primer nivel de una empresa. En las sesiones 
se enseña a los alumnos el día a día de un empresario, sus 
problemas, las habilidades requeridas, etc.

otros casos son los programas de participación de alum-
nos en la vida empresarial como por ejemplo, 4ºEso + em-
presa33, de la comunidad de madrid. aunque este programa 
no es de Bachillerato, presenta la particularidad de consistir 
en estancias de los alumnos en empresas e instituciones con 
el fin de que los jóvenes estén mejor preparados para tomar 
decisiones sobre su futuro académico y profesional, motiván-
doles y dotándoles de las destrezas necesarias. las estancias 
educativas consisten en la asistencia durante unos días a las 
instalaciones de una empresa para observar cómo se desa-
rrolla la actividad y pueden incluir el desarrollo de tareas o 
funciones por parte del estudiante.

un caso reseñable en Bachillerato, que incrementa el 
valor de la relación con empresas, es el del programa tmp34 
promovido por la fundación valnalón en asturias. los alum-
nos, aparte de recibir una charla y un curso, deben compro-
meterse a responder a un reto empresarial. para ello, trabajan 

con la empresa durante un mes. como ejemplos de los traba-
jos realizados se pueden citar la programación de un día del 
festival de cine de gijón o el diseño de una aplicación para 
facilitar la visita al cementerio de la carriona de avilés. son 
actividades opcionales o dentro de la asignatura proyectos del 
Bachillerato de sociales.

un caso similar, en el sentido de ayudar a desarrollar 
determinadas competencias y actitudes emprendedoras es 
el ypd (young potential develoment) Box35, que es un pro-
grama de formación extraescolar de seis o nueve meses de 
duración (classic o excellence) en donde los participantes 
ponen en práctica en centros ypd, durante sesiones de 3 
horas a la semana, distintas actividades dirigidas al desarrollo 
de sus competencias en comunicación, Energía, creatividad y 
liderazgo, utilizando el entretenimiento como herramienta de 
trabajo. El programa, que está dirigido a estudiantes de 15 a 
25 años y también a profesores, se articula mediante un con-
junto de vídeos que cubren distintas actividades y competen-
cias. aunque no se puede considerar, estrictamente hablando 
una práctica de relación con empresas como el caso de las 
anteriores, se incluye aquí por compartir sus mismos objetivos 
y porque los responsables de ypd son emprendedores con 
varias historias de éxito. 

Programas de desarrollo de proyectos

En general el planteamiento adoptado por cada comuni-
dad autónoma no difiere mucho del marcado por el Esta-
do, siendo el trabajo por proyectos el más común para el 
Bachillerato. 

32 <www.escolaiempresa.cat> 
33 <www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa> 
34 <www.valnaloneduca.com/tmp/> 
35 <www.ypdgroup.com>
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En primer lugar hay que destacar que en algunas co-
munidades (andalucía, cataluña, aragón o asturias) se ha 
incorporado al Bachillerato una asignatura denominada pro-
yecto de investigación integrado. En algunos casos cubre 4.º 
de Eso y 1.º de Bachillerato y en otros sólo 2.º de Bachillerato. 
también puede variar ligeramente el enfoque o la temática a 
desarrollar. a título ilustrativo vamos a mostrar las propuestas 
de andalucía y cataluña: 
 – Proyecto integrado de carácter práctico 
Es una propuesta de actividad o actividades en torno a 
un tema, problema o diseño de algo tangible, a realizar 
preferentemente de forma colaborativa para: entender y 
tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar 
soluciones a necesidades reales, construir prototipos, ima-
ginar realidades virtuales, realizar estudios sobre el terreno, 
inventarios, etc. 

 – Treball de Recerca
Es un trabajo de investigación que tienen que realizar to-
dos los alumnos de Bachillerato de cataluña, dirigido por 
un profesor o tutor y que se presenta de forma oral y por 
escrito. El proyecto puede estar enmarcado en una materia 
o ser interdisciplinar. lo interesante de esta experiencia es 
que se hace énfasis en la utilización de un método de tra-
bajo sistemático.

son varias las comunidades en las que se desarrollan 
experiencias prácticas muy diversas, en las que se hace 
hincapié en distintas facetas del emprendimiento (perso-
nal, social, cultural o empresarial). asturias fue pionera con 
su cadena de formación de Emprendedores36, un sistema 

que empieza en preescolar y termina con la entrada en 
el mundo laboral y bajo cuyo paraguas se han lanzado 
un amplio abanico de programas. El esquema se ha ex-
tendido a muchas comunidades, que presentan su propia 
oferta en la que participan los centros educativos de forma 
voluntaria.

En consecuencia, en los últimos años se ha producido 
una diversificación en la tipología de los programas de EpiE 
con la puesta de marcha de experiencias con enfoques muy 
variados, aunque con los mismos objetivos generales:
 – proyectos de innovación que acaban con un producto final. 
 – retos planteados para desarrollar soluciones concretas a 
problemas de tipo social, cultural o medioambiental en el 
entorno local. 

 – programas que combinan el desarrollo de la competencia 
digital y del espíritu emprendedor a través de tecnologías 
específicas como las tic o la robótica.

ciñéndonos a su aplicación a estudiantes de Bachillera-
to, podemos citar como ejemplos ilustrativos los siguientes:
 – Profundiza
Es un programa operativo en andalucía37 y en la comu-
nidad valenciana38. Está destinado al alumnado con ma-
yor capacidad y motivación para aprender y consiste en 
la realización de proyectos de investigación en horario ex-
traescolar en centros piloto seleccionados como sedes del 
programa. El programa tiene tres objetivos:
•	 impulsar el interés de los alumnos por la investigación 

científica y por las carreras stEm así como despertar vo-
caciones científicas entre el alumnado. 

36 <www.valnaloneduca.com> 
37 <profundiza.es> 
38 <www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesorado/profundiza-cv>
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•	 contribuir a eliminar la brecha social existente respecto al 
interés por las áreas científicas. 

•	 atender adecuadamente a los alumnos con alto rendi-
miento e interés por las áreas stEm, ofreciendo activida-
des de enriquecimiento.

 – Think Big Schools39

Es un programa de fundación telefónica dirigido a jóvenes 
de 15 a 26 años para desarrollar ideas de contenido social. 
El programa da formación, asigna un mentor (voluntario de 
telefónica) y puede incluso apoyar con hasta 3.000€ el pro-
yecto. se trata de una iniciativa de carácter extraescolar.

 – Kosmodisea40

Es un concurso entre los centros escolares de guipúzcoa, en 
el que, a lo largo de unos meses, los alumnos (en grupos) 
tienen que ir desarrollando un proyecto sobre una idea y pre-
sentar lo que van desarrollando en formato digital: presenta-
ción digital, entrevista, programa de radio, vídeo,…). hay una 
plataforma a través de la cual se guía sobre lo que tienen que 
hacer los estudiantes, y les sirve de soporte para hacer su wiki 
o para subir los vídeos que realizan. 
los objetivos son de dos tipos: fomento de las competen-
cias emprendedoras (trabajo en equipo, toma de decisio-
nes, perseverancia, iniciativa…) y fomento de las compe-
tencias digitales, especialmente tic.

 – Joinlab41

Es un programa complementario de la educación reglada, de 
carácter público, voluntario y gratuito. Está dirigido a apoyar a 
niños y adolescentes, de entre 6 y 18 años, a los que se les 

ha detectado una capacidad intelectual superior a la media 
de los alumnos de su misma edad. El programa se desarrolla 
a lo largo del curso, de octubre a mayo, y fuera del horario 
escolar, en sesiones que tienen lugar dos sábados al mes. 
En él se ofrece al alumno la oportunidad de profundizar en 
diferentes áreas del saber, a través de la experimentación, 
la investigación y la creación, aplicando diferentes estrate-
gias metodológicas. los cuatro ámbitos en los que se trabaja 
con estos alumnos son el científico-tecnológico, el huma-
nístico-literario, el artístico y el de las habilidades sociales. 
El programa está financiado por la fundación universidad 
Empresa de madrid 

 – CantabRobots42

Es un programa apoyado por el gobierno de cantabria, 
dirigido a alumnado de Eso y de Bachillerato que curse 
la asignatura de tecnología, consistente en realizar proyec-
tos tecnológicos de diversa índole, tales como estructuras 
y mecanismos, electricidad y energía, o electrónica y ro-
bótica, que versen sobre uno o varios de los bloques de 
contenidos de la materia. al final del curso tiene lugar un 
concurso en el que se presentan los proyectos. 

 – Apps for Good43

Es un programa internacional, ya comentado anteriormen-
te, que consiste en la realización de aplicaciones móviles.

Programas de creación de empresas virtuales o reales

la creación de miniempresas y el diseño de planes de ne-
gocio es una de las prácticas más extendida en las distintas 

39 <thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com> 
40 <www.kosmodisea.net> 
41 <www.fundacionuniversidadempresa.es/3-edicion-joinlab> 
42 <www.cantabrobots.es> 
43 <www.appsforgood.org>



84 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

comunidades autónomas sobre todo en primaria o en Eso y 
las características y requisitos de estas miniempresas apare-
ce recogida en la ley 14/2013. no obstante, en el caso del 
Bachillerato, ninguna comunidad autónoma la incluye en el 
currículo y sólo en el caso de andalucía y galicia aparecen en 
el programa. En este caso tienen mayor importancia los pro-
yectos de empresa, articulados como concursos en los que 
los equipos finalistas tienen la oportunidad de realizar una 
defensa de la viabilidad de su proyecto. 

los programas de simulación empresarial constituyen 
otra modalidad habitual de fomentar el emprendimiento, aun-
que en este caso el foco se centra en los aspectos de gestión 
empresarial.

los programas de la fundación Junior Achievement, son 
un buen ejemplo. a nivel más local, podemos citar como 
ejemplo, Empresaula44, que es una red de simulación de em-
presas creadas y gestionadas por estudiantes de formación 
profesional y otras enseñanzas medias y superiores, especial-
mente adaptada para el módulo «empresa en el aula». tiene 
una plataforma on-line que acerca a los estudiantes a la es-
tructura y funcionamiento de la realidad empresarial y que 
favorece un trabajo corporativo y flexible. Está extendida fun-
damentalmente en aragón, cataluña, comunidad valenciana 
e islas Baleares. En el último curso han participado más de 
100 centros, se han creado casi 400 empresas y han partici-
pado unos 2.500 alumnos. al igual que en otros programas, 
hay un evento anual en el que se comparten experiencias y 
se dan premios.

El sistema está ideado con el objetivo de familiarizar 
a los alumnos con los diferentes documentos y canales de 

comunicación de la empresa, participando en los diferentes 
departamentos de forma rotativa. cuenta con un banco virtual 
y mayoristas simulados. 

curiosamente el programa está pensado para forma-
ción profesional, donde hay un módulo de administración y 
gestión de empresas, y también para Eso, pero no para Ba-
chillerato.

también se puede reseñar el enfoque que se da a la 
creación de miniempresas en la fundación asturiana valna-
lón. En primaria «fabrican y venden» en las miniempresas, 
mientras que en secundaria «comercializan y venden fuera 
de su entorno geográfico» (programa EJE45). para este último 
programa hay que trabajar con algún partner de otra región, 
que debe cumplir unos requisitos. se hace énfasis en hitos y 
plazos y el equipo lo constituye toda la clase. En este caso, el 
programa se aplica también en Bachillerato.

5.2.4. Formación del profesorado

El profesorado es fundamental para la implantación de una 
EpiE eficaz y por ello todas las comunidades autónomas in-
cluyen, de una u otra forma, la necesidad de proporcionar 
formación sobre emprendimiento al profesorado.

al igual que en el caso del análisis internacional, vamos 
a considerar las dos vertientes: formación inicial y formación 
durante la vida laboral.

Formación inicial

aunque el profesorado de Bachillerato tiene formación uni-
versitaria superior y, por tanto, los aspectos relativos a su for-

44 <empresaula.com/es> 
45 <www.valnaloneduca.com/eje>
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mación en EpiE aparecen recogidos en los capítulos de este 
informe dedicados a la universidad, conviene hacer aquí una 
breve referencia, a efectos meramente ilustrativos de la situa-
ción existente, a la formación inicial de los futuros maestros 
(profesores que vayan a impartir Educación infantil o Educa-
ción primaria). Esta formación depende de las facultades de 
formación del profesorado de las distintas universidades que 
tienen total autonomía para fijar sus planes de estudio, dentro 
de unos mínimos establecidos por el mEcd. En general, no 
parecen existir materias específicas de EpiE en los distintos 
itinerarios formativos. algunas comunidades autónomas ha-
cen referencia a la oferta de cursos genéricos de creación de 
empresas por parte de las universidades, pero no se abordan 
los aspectos pedagógicos asociados al desarrollo de la com-
petencia emprendedora en el aula. talos y armif, son ejem-
plos de algunos de estos programas. de ellos, tal vez el más 
implantado sea el programa talos, financiado por la Junta de 
andalucía y que se está aplicando en la facultad de ciencias 
de la Educación de la universidad de sevilla desde 2014. El 
programa abarca tres acciones:
 – curso on-line «Emprendimiento en las redes sociales vir-
tuales» dirigido a generar culturas participativas, creativas 
y emprendedoras a través del uso de las redes sociales 
virtuales y generar competencias digitales que mejoren el 
desarrollo profesional.

 – panel de «Experiencias emprendedoras en el sector educa-
tivo», para permitir analizar las claves del emprendimiento 
desde una perspectiva vivencial.

 – diseño y edición de materiales docentes. módulos formati-
vos y unidades didácticas, para uso en las diferentes asigna-
turas de los planes de estudio de ciencias de la Educación.

las acciones del programa se han dirigido a estudiantes 
de los cuatro grados impartidos en la facultad en sevilla (Edu-
cación infantil, Educación primaria, ciencias de la actividad fí-
sica y del deporte y pedagogía). El curso on-line se ha dirigido 
finalmente a estudiantes del primer curso de pedagogía y de 
Educación primaria).

un objetivo similar tiene el programa armif46, que es un 
programa de mejora e innovación en la formación de maes-
tros, puesto en marcha por la secretaría de universidades e 
investigación de la generalitat de cataluña, con la participa-
ción de 9 universidades con el objetivo de mejorar la forma-
ción inicial de los maestros. 

ambos programas afectan a futuros profesores que vayan 
a impartir educación infantil o primaria, no a los que vayan a 
impartir educación secundaria (Eso, Bachillerato o formación 
profesional), pero pueden servir como indicadores de la preo-
cupación existente en las administraciones educativas por este 
tema. como se ha indicado más arriba, en los apartados dedi-
cados a la situación de la EpiE en la universidad se tratan los as-
pectos más directamente relacionados con la formación inicial 
de los futuros profesores que vayan a impartir el Bachillerato.

la implicación de agentes externos en la formación ini-
cial del profesorado es prácticamente nula y la adquisición 
de destrezas y actitudes emprendedoras no figura entre los 
objetivos prioritarios de los periodos de prácticas que se rea-
lizan mayoritariamente en centros educativos.

Formación continua

por lo que respecta a la formación permanente del profesora-
do, existen múltiples cursos, jornadas y talleres que se pueden 
clasificar en los siguientes tipos:

46 <mif.cat>
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 – cursos relacionados con la creación y gestión de em-
presas.
su objetivo es dotar al profesorado de herramientas para 
la impartición de las materias relacionadas con el empren-
dimiento. suelen incluir cursos sobre temas específicos 
de interés empresarial, como los relativos a metodologías, 
innovación, responsabilidad social corporativa, etc. En al-
gunos casos se complementan con programas de estan-
cias en empresas (para profesores de formación profe-
sional). como ejemplo se puede citar el programa Lean 
Start-up, impartido por varias universidades y escuelas de 
negocio, en el que se enseña una metodología para la 
creación de una start-up. Este tipo de programas tienen 
un carácter general, no siendo específicos o exclusivos 
para profesores.

 – cursos orientados a la puesta en práctica en el aula de pro-
gramas de educación emprendedora específicos.
tienen por objetivo familiarizar al profesorado con los ma-
teriales, metodología y puesta en marcha de un programa 
específico. por ejemplo el programa YPD Box comenta-
do más arriba. otro ejemplo es el proyecto balear icapE, 
dirigido a alumnos de secundaria obligatoria, pero que 
incluye soporte a los centros que se apuntan al programa 
mediante:
•	 visitas periódicas y mantenimiento de contacto con los 

profesores.
•	 formación a los profesores que participen en el programa.
•	 suministro de material técnico y de soporte.

 – cursos que abordan el desarrollo de la competencia em-
prendedora de forma transversal.
proporcionan recursos, herramientas y dinámicas para tra-
bajar las habilidades emprendedoras de forma transversal. 
muchas comunidades tienen planes dirigidos a los centros, 

como por ejemplo el Plan para el Fomento de una cultura 
innovadora en el aula, de la Junta de andalucía

 – cursos de metodologías asociadas al desarrollo de la com-
petencia emprendedora.
dirigidos a facilitar la puesta en marcha de metodologías 
como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
cooperativo, técnicas de creatividad, etc. El intEf ofrece 
varios de estos cursos.

 – cursos para el diseño de proyectos emprendedores lidera-
dos por el profesorado.
Estimulan que sea el propio profesor quien articule sus 
propias propuestas en función de las necesidades de los 
alumnos, el contexto etc. como ejemplo se puede citar el 
programa Educar el talento emprendedor de la fundación 
princesa de girona, que también se podría incluir en el 
apartado anterior. El programa forma en las denominadas 
metodologías activas, que ponen el peso del aprendizaje 
en el propio alumno, y en las que el rol del profesor cambia 
sustancialmente. En concreto, se abordan tres metodolo-
gías activas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje de servi-
cio y elaboración de proyectos de emprendimiento ético. 
El otro gran pilar del programa radica en la definición de 
diversos sistemas de evaluación. 

sin embargo, aunque la oferta sea amplia, hay que tener 
en cuenta que todos estos cursos y programas tienen un ca-
rácter voluntario, salvo que sean obligatorios para llevar a cabo 
un programa o proyecto.

pero además de la formación, se requiere dotar al profe-
sorado de herramientas de apoyo a través:
 – Jornadas de sensibilización.
 – seguimiento del proceso de implantación en el aula, a tra-
vés de tutorías presenciales/on-line.
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Estas herramientas suelen estar coordinadas por las ad-
ministraciones autonómicas, aunque también es habitual es-
tablecer convenios con entidades externas. 

además, el profesorado cuenta con otra serie de recursos:
 – directrices para implementar la educación para el empren-
dimiento.
prácticamente todas las comunidades autónomas recogen 
en sus órdenes y resoluciones o han publicado, orientacio-
nes dirigidas al profesorado para ayudar a emprender.

 – materiales didácticos.
a nivel estatal, el cniiE fomenta la elaboración de ma-
teriales que ayudan a los profesores a implantar la EpiE. 
además prácticamente todas las editoriales han publicado 
libros de texto y guías didácticas para las materias de em-
prendimiento incluidas en el currículo, aunque también es 
habitual que lo hagan cuando no lo están.

 – centros de recursos.
donde se facilita al profesorado información, materiales 
didácticos, metodología y buenas prácticas en EpiE. ocho 
comunidades autónomas cuentan con portales on-line 
para ello (cultura emprendedora, valnaloneduca, vitamina 
E, Educar para Emprender,…), administradas por las pro-
pias consejerías.

 – redes de profesores.
para facilitar el intercambio de ideas y buenas prácticas 
en EpiE, se han creado redes y comunidades de profeso-
res, algunas gestionadas por la administración autonómica 
(red extremeña de escuelas emprendedoras) y otras que 
están surgiendo de la iniciativa de los profesores (profeso-
res emprendedores).

 – apoyo desde los centros educativos.
Es necesario que desde los propios centros se muestre 
predisposición y se pongan los medios necesarios para evi-

tar situaciones de aislamiento e incomprensión del profe-
sorado. Este apoyo se concreta en medidas muy diversas, 
muchas de ellas acometidas de forma individual por los 
centros. no obstante, la administración es cada vez más 
consciente de la importancia de este aspecto y están sur-
giendo distintas medidas, como la referencia en las estra-
tegias regionales a la necesidad de formación y sensibiliza-
ción de los equipos directivos o el considerar la inclusión 
del emprendimiento en el proyecto educativo del centro 
como un criterio de baremación en la convocatoria de pro-
gramas de EpiE. 

también se puede señalar el proyecto de investigación 
Centro Emprendedor en el país vasco (aunque sólo para 
formación profesional). los programas de algunas comuni-
dades como galicia o cantabria están recogiendo también la 
necesidad de designar a un coordinador de emprendimien-
to, cuyas funciones aparecen reguladas, asignando este rol 
al orientador del centro. también existe alguna experiencia 
de contar con antiguos alumnos con experiencia en empren-
dimiento para que actúen como referencia de los alumnos 
actuales. 

finalmente hay que señalar también los programas 
europeos como Erasmus + que ponen al alcance de to-
dos los centros la posibilidad de potenciar la movilidad 
del profesorado y del alumnado y conocer otras iniciativas 
de EpiE. como se ha señalado en el apartado 5.6, la Key 
action 2, «asociaciones estratégicas», que apoya la trans-
ferencia o la implantación de prácticas innovadoras y la 
ejecución de iniciativas conjuntas de fomento de la coo-
peración, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de 
experiencias a escala europea, constituye una oportunidad 
interesante.
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5.2.5. Enseñanza del STEM

En España no hay acciones a nivel institucional para fomentar 
la enseñanza y las carreras relacionadas con stEm y en con-
secuencia, tampoco existe ninguna acción en la enseñanza (al 
menos en la pública), donde, excepto casos muy aislados, no 
se detecta ninguna preocupación al respecto.

sin embargo, en los últimos diez años, se ha registrado 
una disminución de un 24,6 % en la demanda de estudios 
de ingeniería y arquitectura en nuestro país, según datos del 
ministerio de Educación, cultura y deporte, a pesar de que 
precisamente estas carreras universitarias son las que tienen 
mejor demanda laboral. En España, en 2010, por ejemplo, 
más del 50 % de las ofertas de empleo estaban orientadas a 
perfiles tecnológicos. según un informe elaborado por funda-
ción telefónica, en España, de cada 1.000 personas, sólo 13 
han completado estudios stEm.

las causas de este descenso son muy variadas. En al-
gunos casos coinciden con las del resto de los países occi-
dentales y hay que buscarla en la formación del profesorado, 
aunque no sea éste el único factor. también se puede achacar 
a que el aprendizaje de estas asignaturas requiere más esfuer-
zo a los estudiantes. En una sociedad en la que no se prima el 
esfuerzo y en el que tampoco existe un reconocimiento social 
hacia estas carreras, existe poca motivación de los alumnos 
hacia las mismas.

hasta los 12 años, la formación de los alumnos recae 
prácticamente en su totalidad en maestros. En España la ma-
yoría de los estudiantes de magisterio (ciencias de la Educa-
ción) son alumnos con bajo desempeño en las asignaturas 
stEm. El nivel de formación en estas disciplinas en la carrera 
es consecuentemente bajo y además no existen especialida-
des directamente relacionadas con ciencias. por ejemplo, la 

facultad de ciencias de Educación de la ucm ofrece estas 
especialidades: Educación infantil, inglés, Educación física y 
Educación musical. 

como resultado, la base matemática de muchos alum-
nos cuando llegan a la Eso y Bachillerato es baja y no se les 
ha generado suficiente interés por estas materias. aunque 
en los cursos superiores de Eso y de Bachillerato la inmen-
sa mayoría de los profesores sean licenciados en ciencias, 
gran parte del daño ya está hecho. además hay que tener 
en cuenta que aunque en Bachillerato los profesores sean 
licenciados en ciencias, en muchos casos no dan la asigna-
tura de la que son expertos y con el fin de cumplir horarios, 
profesores de ciencias (Biología, geología) imparten clases 
de física o de matemáticas, licenciados en Químicas dan 
clase de matemáticas, etc. Es muy difícil que un profesor 
transmita pasión hacia una disciplina que no es la que le 
apasiona.

a esto hay que añadir la reducción de las horas de labo-
ratorio, por una parte, por los requisitos de infraestructura y de 
seguridad que requieren, por la necesidad de desdobles de 
las clases al tener que realizar estas prácticas con grupos más 
reducidos y finalmente porque las autoridades educativas han 
dado preferencia a otras disciplinas, como los idiomas. Única-
mente en el caso de iEs en los que se imparte el Bachillerato 
internacional se ha mantenido un nivel adecuado de clases 
prácticas.

además, es bastante difícil, en general, que en un 
claustro de profesores dominado por los que imparten asig-
naturas no científicas se adopten políticas y prácticas que 
fomenten que los alumnos escojan opciones científicas en 
detrimento de las humanísticas o sociales, con el riesgo de 
perder el puesto de trabajo que supondría para dichos pro-
fesores.
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Únicamente hay iniciativas lideradas por empresas, cons-
cientes de la necesidad que van a tener de profesionales de 
perfil científico-técnico en los próximos años. así a título ilus-
trativo se puede citar el acuerdo entre la universidad politéc-
nica de madrid (upm) y la fundación telefónica para ofrecer 
a la comunidad educativa el mooc «despertar las vocaciones 
stEm», con el objetivo de apoyar a los docentes en su labor 
de impulsar las vocaciones en las disciplinas stEm. El curso, 
on-line y gratuito, es útil tanto para profesores como para los 
estudiantes que tienen que decidir su futuro profesional e in-
cluye 6 módulos con temas como la alimentación sostenible; 
el agua y la biodiversidad de las especies; nuevos usos de los 
teléfonos móviles y la robótica; la aeronáutica y la tecnología 
aeroespacial; los drones; el uso de nuevos materiales como 
la seda de araña y la importancia de las comunicaciones y las 
obras de ingeniería civil.

no obstante todo lo anterior hay que tener en cuenta 
que muchas de las experiencias prácticas que se desarrollan 
en las escuelas suponen un fomento de las posibilidades que 
ofrece las disciplinas stEm y ayudarán a promover estas ca-
rreras. los programas profundiza y cantabrobots comentados 
más arriba, así como las experiencias relacionadas con el uso 
de las tic tienen un objetivo secundario de fomento de las 
profesiones relacionadas con stEm.

En España no existen institutos especializados en la línea 
en que existen en el reino unido o en Estados unidos, según 
se ha comentado en el apartado 5.1.4. no obstante, en la co-
munidad de madrid se lanzó hace 7 años la experiencia de los 
iEs de innovación tecnológica. Estos centros tenían el objetivo 
de mejorar la cualificación tecnológica en tic de los alumnos. 
para ello, la tercera parte de las asignaturas de Eso se impar-
ten utilizando herramientas informáticas. En estos institutos 
se ha observado un incremento del número de alumnos que 

cursan un Bachillerato científico, y una mejora del rendimiento 
de los alumnos en las materias stEm; además de surgir otras 
iniciativas relacionadas con el fomento del stEm, como son 
clubs de matemáticas, organización de jornadas científicas y 
semanas de la ciencia, etc.

desgraciadamente, y aun teniendo en cuenta el apoyo 
de profesores, y alumnos y familias, el modelo no se ha ex-
tendido debido al coste que supone el mantenimiento de los 
recursos en estos institutos.

5.2.6. Agentes externos

al igual que sucede en países de nuestro entorno, son 
muchas las organizaciones (empresas, universidades, fun-
daciones, etc.) que participan en el desarrollo de la EpiE, 
financiando y poniendo en marcha distintas experiencias 
prácticas. sin embargo, y a diferencia de los países más 
avanzados, se echa en falta una mayor implicación de las 
empresas, que en España se limita normalmente a grandes 
empresas (telefónica, repsol, Banco santander, …) a tra-
vés de cámaras de comercio y asociaciones empresariales y 
también una mayor implicación en el diseño de las políticas 
de las administraciones.

muchos de los programas en vigor se hacen a través 
de organizaciones no lucrativas, tipo fundación. varias de las 
organizaciones internacionales que tienen programas de EpiE 
tienen oficinas en España y desarrollan también aquí sus pro-
gramas. Junior achievement–young Enterprise, young poten-
tial development o scientia son algunos casos representativos. 
Esta última es responsable del programa internacional First 
Lego League, dirigido a niños de 10 a 16 años, consistente en 
el diseño y construcción de robots utilizando tecnología lEgo 
mindstorms. pero también hay otras, de ámbito restringido 
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a España, muy activas en la implantación de la EpiE. a título 
ilustrativo podemos citar las siguientes:
 – fundación princesa de girona47

se constituyó en 2009 a iniciativa de la cámara de comer-
cio de girona, la caixa girona, la fundación gala. salvador 
dalí y la caixa, a la que se sumaron más de 80 patronos 
que la apoyan.
Enfoca sus actuaciones en cuatro ámbitos: Emprendimiento, 
Éxito escolar, Empleabilidad y vocaciones y talento.
En el ámbito del emprendimiento tiene un par de progra-
mas, uno de los cuales, dirigido a los docentes, ya se ha 
mencionado (Educar el talento emprendedor) y otro dirigi-
do a estudiantes (Emprender es posible). además conce-
de premios destinados a estudiantes y centros que hayan 
destacado por proyectos o actitudes innovadoras y una pla-
taforma, forum impulsa48, para facilitar el intercambio de 
ideas e iniciativas entre jóvenes.

 – fundación créate49

Es una organización sin ánimo de lucro que nació para con-
tribuir a una transformación social a través de la formación 
integral de las personas y el desarrollo del talento. su prin-
cipal actividad es investigar, desarrollar e implantar metodo-
logías y herramientas que aporten una manera distinta de 
enseñar y aprender en los centros educativos.
En su patronato están representadas grandes empresas y 
consultoras.
ofrece cuatro programas todos ellos dirigidos a fomentar 
el emprendimiento en los distintos niveles educativos y el 

aprendizaje basado en proyectos: Creamos nuestro pro-
yecto, Del código al proyecto, Del reto al proyecto y De 
la innovación al proyecto. los programas los imparten los 
propios profesores del centro educativo a los que la funda-
ción da formación y apoyo.

 – fundación rafael del pino50

la misión de esta fundación es contribuir a formar dirigen-
tes y emprendedores españoles, a difundir el conocimiento 
y a defender la libertad. para ello, organiza programas de 
formación, otorga becas de excelencia, organiza conferen-
cias magistrales y encuentros, contribuye a la conservación 
del patrimonio hispánico y promueve la investigación.
la fundación tiene una amplia gama de actividades dirigi-
das a fomentar el emprendimiento, entre las que se inclu-
yen cursos dirigidos a la formación de docentes y progra-
mas de conferencias y encuentros dirigidos a alumnos, en 
los que participan líderes empresariales.

las anteriores son simplemente una muestra y existen 
muchas otras como la fundación telefónica, la fundación 
repsol, etc. 

En el ámbito público merece la pena señalar a ciu-
dad industrial del valle del nalón, s.a.u. (valnalón)51, 
creada en el año 1987, como una empresa pública de-
pendiente de la consejería de Empleo, industria y turismo 
del gobierno del principado de asturias, con el objetivo 
de diseñar y llevar a cabo un plan de regeneración, pro-
moción y dinamización empresarial en la cuenca del na-

47 <es.fpdgi.org> 
48 <es.forumimpulsa.org> 
49 <www.fundacioncreate.org> 
50 <www.frdelpino.es> 
51 <www.valnalon.com/web>



BachillErato 91

lón, cambiando, para ello, la mentalidad de la sociedad, 
abriendo camino desde la cultura industrial hasta la cultu-
ra emprendedora. 

valnalón tiene una amplia gama de programas cubrien-
do todas las etapas educativas, desde Educación primaria 
hasta formación profesional y todo tipo de experiencias re-
cogidas en este documento: conferencias y relaciones con 
empresas, proyectos, miniempresas, apoyo a centros y pro-
fesores, etc. además participa en proyectos Erasmus +. 
además, sus actuaciones han trascendido del inicial ámbito 
regional para actuar en otras regiones. todo ello la convier-
ten en una referencia indudable cuando se trata la EpiE en 
España.

5.2.7.  Conclusiones del análisis 
de la situación en España

del análisis de la situación en España se concluye que el di-
seño de la EpiE es bastante asimilable a lo que sucede en los 
países de nuestro entorno (excepto en lo que se refiere a la 
preocupación por la enseñanza del stEm, en la que en Espa-
ña aún no se manifiesta una elevada preocupación).

asimismo, se llevan a cabo el mismo tipo de prácticas 
que en el resto del mundo y no se puede decir que estas 
prácticas sean peores o de menor alcance que en los países 
que hemos tomado como referencia, pero es evidente que el 
resultado es peor. la razón de esta menor eficacia hay que 
buscarla en el carácter aislado o individual de la inmensa ma-
yoría de estas experiencias, en la falta de una implantación 
efectiva de la EpiE en el marco de la lomcE y, probablemen-
te también, en una menor sensibilización hacia la EpiE por 
parte de la administración, el profesorado y la sociedad en 
general.

En España la situación es totalmente distinta a nivel de 
cada comunidad autónoma y mientras algunas tienen políti-
cas sólidas y experiencias consolidadas, en otras no sucede 
lo mismo. pero no es solo a nivel autonómico. al no existir 
marcos obligatorios para la impartición de estas disciplinas, 
quedan totalmente al albur del interés del profesor, ni siquiera 
del centro. así podemos encontrar en un mismo curso de 
un instituto que un profesor de tecnología está desarrollando 
proyectos utilizando el programa innoescuela, o ha inscrito a 
sus alumnos en un proyecto de Junior Achievement, mientras 
que en el resto de los grupos los profesores enseñan utilizan-
do los métodos tradicionales. 

con el inconveniente añadido de que el desarrollo de estas 
experiencias prácticas conlleva una mayor carga de trabajo, que 
no se recompensa económicamente y muchas veces teniendo 
que soportar el rechazo de otros profesores, contrarios a la exis-
tencia de individualidades y celosos de la mayor aceptación y 
reconocimiento del alumnado hacia dicho profesor.

a este problema general, hay que añadir el propio diseño 
del Bachillerato, de solo 2 años, muy recargado de materias, 
difíciles y complejas en el caso del Bachillerato de ciencias y 
tecnología y con un enfoque casi exclusivo hacia conseguir el 
aprobado en la prueba de acceso a la universidad (pau) o la 
reválida instituida actualmente por la lomcE. 

Esto supone que para los alumnos que estudian este Ba-
chillerato se da una interrupción en la EpiE, desde la que reci-
ben en los cursos anteriores (en el caso de haberla recibido) 
hasta la universidad, ya que las asignaturas relacionadas con la 
EpiE son voluntarias y no evaluables en la pau o reválida. 

parece un contrasentido que los alumnos que van a cur-
sar carreras científico-técnicas en las que la innovación va a 
jugar un papel fundamental vean interrumpida su formación 
en esta competencia.
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Es posible que esta situación cambie con la aplicación 
de la lomcE, que hace más énfasis en los aspectos relacio-
nados con la EpiE, pero en el estado de transitoriedad política 
existente actualmente, no se puede asegurar que se llegue a 
aplicar en la forma prevista. 

por otra parte, en España se dan las mismas limitaciones 
y carencias que en el resto de los países en lo que respecta 
a formación del profesorado y evaluación, con el añadido de 
que aquí el empresario y la gestión empresarial tienen una 
baja consideración por parte del profesorado si lo compara-
mos con otros países. a ello hay que añadir la desmotivación 
del colectivo de los profesores por los constantes cambios y 
por los recortes del sistema educativo.

respecto del stEm, como se ha comentado, la situación 
en España es significativamente peor que en los países de re-
ferencia, y no parece haber ninguna preocupación en las au-
toridades educativas sobre la necesidad de su fomento. sólo 
así se explica la reducción de laboratorios y clases prácticas 
que se ha producido en los últimos años.

para completar el análisis de esta situación en la figura 5,12 
se muestra un análisis dafo sobre la EpiE en Bachillerato.

como herramienta muy habitual de planificación es-
tratégica, este dafo, en el que se ha intentado reflejar y 
resumir la situación de la EpiE en España resultado del análi-
sis realizado, sirve para identificar posibles acciones que po-
tencien el desarrollo de la EpiE en nuestro país, intentando 
reducir las debilidades y amenazas existentes aprovechando, 
en la medida de lo posible, las oportunidades y fortalezas 
detectadas y utilizando también como referencia las buenas 
prácticas detectadas en el análisis internacional no existentes 
(o con un desarrollo muy bajo) en España. Estas acciones 
identificadas a partir del dafo se comentan en el capítulo 
siguiente.

5.3. Recomendaciones

a la vista del análisis realizado plasmado en los apartados an-
teriores se propone una serie de recomendaciones que se de-
tallan más abajo con el fin de dar un impulso importante a la 
educación para la innovación y el emprendimiento en España 
y poder alcanzar en un futuro próximo un desarrollo similar al 
que tienen los países más avanzados de nuestro entorno. 

antes de empezar a explicar y detallar estas propuestas 
debemos establecer un requisito previo y es que las distintas 
administraciones educativas, empezando por la central, tomen 
conciencia de la necesidad imperiosa de desarrollar una educa-
ción que fomente de verdad la innovación y el emprendimien-
to y adopten medidas para ello, huyendo de declaraciones que 
se quedan sin efecto en la práctica y dotando de la financiación 
que tales medidas requieren. replicando lo ya dicho en otra 
parte de este documento de que «los líderes tienen que tener 
una profunda convicción de que la educación es la mejor espe-
ranza para la humanidad», tienen que tener también la convic-
ción de que la educación debe dar respuesta a las necesidades 
que la sociedad tiene en cada momento y la innovación y el 
emprendimiento son imprescindibles para que nuestros niños 
y jóvenes puedan responder a lo que la sociedad va a deman-
dar en los próximos años. no hacerlo así, supondrá retrasar 
el país respecto de otros países que, como se ha visto en los 
apartados anteriores, están apostando decididamente por el 
desarrollo de estas competencias.

por ello, y teniendo en cuenta también la necesidad, tam-
bién comentada anteriormente de lograr un pacto por la edu-
cación que goce de amplio consenso, se considera que ese 
pacto debe considerar también la EpiE y que para su definición 
se debe contar también con todos los agentes sociales implica-
dos, especialmente con el mundo empresarial. 

Debilidades
- Educación ideologizada, sistema educativo poco estable.
- No hay una estrategia específica de EpIE a nivel estatal. 
- No hay ninguna coordinación de las actuaciones regionales. 
- No se asegura que todos los alumnos reciban formación EPIE.
- No se mide el impacto de las experiencias y del sistema de EPIE.
- La realización de experiencias depende sólo del profesor.
- El entorno educativo no aprecia los valores empresariales.
- Profesorado desmotivado y poco reconocido.
- No hay una relación significativa entre escuela y mundo laboral.
- Los profesores carecen de la formación adecuada en innovación y 

emprendimiento.
- No se promociona el STEM a nivel institucional.
- Los maestros tienen una formación muy baja en STEM.
- El número de horas de laboratorio es insuficiente.
- El esfuerzo está infravalorado.

Amenazas
- Acceso al poder de partidos políticos poco favorables a los aspectos 

empresariales. 
- Producción de profesionales STEM, por debajo de las necesidades 

del país.
- Incapacidad del sistema educativo para responder a las exigencias 

de una economía global y en continuo cambio que requiere perso-
nas preparadas para hacer frente a los retos sociales.

Fortalezas
- La LOMCE recoge explícitamente una competencia de «Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor».
- Existen programas que suponen una variación del currículo normal 

(Bachillerato Internacional, aulas de excelencia, institutos especia-
lizados, etc.) restringidos normalmente a determinados alumnos.

- En algunas comunidades autónomas se ha incluido la asignatura 
'Proyecto de investigación'.

- Hay muchas y muy buenas prácticas en determinados centros.
- Hay profesores con un nivel de competencia y dedicación muy so-

bresaliente.

Oportunidades
- La EpIE es una prioridad para la UE. Existen múltiples posibilidades 

de ayuda y de soporte.
- Posibilidad de establecer un pacto por la educación.
- La situación económica predispone al emprendimiento.
- Creciente interés por las empresas y la Universidad en colaborar 

para mejorar la formación científica y laboral de los alumnos.
- Disponibilidad de tecnologías como la robótica o las TIC que faci-

litan la EpIE.
- Importancia de la EpIE para la reducción del abandono educativo 

temprano al aumentar la motivación de los alumnos. 
- Conciencia social de los alumnos que facilita el desarrollo de acti-

vidades relacionadas con la resolución de problemas comunitarios, 
puesta en marcha de ONG, etc.

Figura 5.12. análisis dafo sobre la EpiE en Bachillerato. Fuente: elaboración propia.
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partiendo del dafo mostrado en la figura 5.12, vamos a 
identificar en primer lugar unas líneas de acción que eliminen 
o al menos reduzcan las debilidades y amenazas señaladas. 

Estas grandes líneas de acción se desarrollarán posteriormen-
te en una serie de propuestas que respondan, en su mayoría 
a iniciativas que se han mostrado exitosas en los países anali-
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a la vista del análisis realizado plasmado en los apartados an-
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educación para la innovación y el emprendimiento en España 
y poder alcanzar en un futuro próximo un desarrollo similar al 
que tienen los países más avanzados de nuestro entorno. 

antes de empezar a explicar y detallar estas propuestas 
debemos establecer un requisito previo y es que las distintas 
administraciones educativas, empezando por la central, tomen 
conciencia de la necesidad imperiosa de desarrollar una educa-
ción que fomente de verdad la innovación y el emprendimien-
to y adopten medidas para ello, huyendo de declaraciones que 
se quedan sin efecto en la práctica y dotando de la financiación 
que tales medidas requieren. replicando lo ya dicho en otra 
parte de este documento de que «los líderes tienen que tener 
una profunda convicción de que la educación es la mejor espe-
ranza para la humanidad», tienen que tener también la convic-
ción de que la educación debe dar respuesta a las necesidades 
que la sociedad tiene en cada momento y la innovación y el 
emprendimiento son imprescindibles para que nuestros niños 
y jóvenes puedan responder a lo que la sociedad va a deman-
dar en los próximos años. no hacerlo así, supondrá retrasar 
el país respecto de otros países que, como se ha visto en los 
apartados anteriores, están apostando decididamente por el 
desarrollo de estas competencias.

por ello, y teniendo en cuenta también la necesidad, tam-
bién comentada anteriormente de lograr un pacto por la edu-
cación que goce de amplio consenso, se considera que ese 
pacto debe considerar también la EpiE y que para su definición 
se debe contar también con todos los agentes sociales implica-
dos, especialmente con el mundo empresarial. 

Debilidades
- Educación ideologizada, sistema educativo poco estable.
- No hay una estrategia específica de EpIE a nivel estatal. 
- No hay ninguna coordinación de las actuaciones regionales. 
- No se asegura que todos los alumnos reciban formación EPIE.
- No se mide el impacto de las experiencias y del sistema de EPIE.
- La realización de experiencias depende sólo del profesor.
- El entorno educativo no aprecia los valores empresariales.
- Profesorado desmotivado y poco reconocido.
- No hay una relación significativa entre escuela y mundo laboral.
- Los profesores carecen de la formación adecuada en innovación y 

emprendimiento.
- No se promociona el STEM a nivel institucional.
- Los maestros tienen una formación muy baja en STEM.
- El número de horas de laboratorio es insuficiente.
- El esfuerzo está infravalorado.

Amenazas
- Acceso al poder de partidos políticos poco favorables a los aspectos 

empresariales. 
- Producción de profesionales STEM, por debajo de las necesidades 

del país.
- Incapacidad del sistema educativo para responder a las exigencias 

de una economía global y en continuo cambio que requiere perso-
nas preparadas para hacer frente a los retos sociales.

Fortalezas
- La LOMCE recoge explícitamente una competencia de «Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor».
- Existen programas que suponen una variación del currículo normal 

(Bachillerato Internacional, aulas de excelencia, institutos especia-
lizados, etc.) restringidos normalmente a determinados alumnos.

- En algunas comunidades autónomas se ha incluido la asignatura 
'Proyecto de investigación'.

- Hay muchas y muy buenas prácticas en determinados centros.
- Hay profesores con un nivel de competencia y dedicación muy so-

bresaliente.

Oportunidades
- La EpIE es una prioridad para la UE. Existen múltiples posibilidades 

de ayuda y de soporte.
- Posibilidad de establecer un pacto por la educación.
- La situación económica predispone al emprendimiento.
- Creciente interés por las empresas y la Universidad en colaborar 

para mejorar la formación científica y laboral de los alumnos.
- Disponibilidad de tecnologías como la robótica o las TIC que faci-

litan la EpIE.
- Importancia de la EpIE para la reducción del abandono educativo 

temprano al aumentar la motivación de los alumnos. 
- Conciencia social de los alumnos que facilita el desarrollo de acti-

vidades relacionadas con la resolución de problemas comunitarios, 
puesta en marcha de ONG, etc.

Figura 5.12. análisis dafo sobre la EpiE en Bachillerato. Fuente: elaboración propia.
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zados y que se apoyen en las fortalezas y oportunidades tam-
bién señalados en el dafo. las líneas de acción, que por otra 
parte responden básicamente a los ejes del análisis efectua-
do, son las siguientes:
 – mejora de la infraestructura organizativa y del apoyo a cen-
tros.

 – mejora de la cualificación del profesorado.
 – mejora de la cobertura de la formación EpiE.
 – mejora de la enseñanza de stEm.

En la figura 5.13 se muestra la relación entre estas 
líneas de acción y las debilidades y amenazas identificadas.

Figura 5.13. líneas de acción.

D. Educación ideologizada, sistema educativo poco estable. Pacto por la educación

D. No hay una estrategia específica de EpIE a nivel estatal. 

D. No hay ninguna coordinación de las actuaciones regionales. 

D. No se mide el impacto de las experiencias y del sistema de EPIE.

A. Incapacidad del sistema educativo para responder a las exigencias de 
la Sociedad del futuro.

Mejora de la infraestructura organizativa 
y del apoyo a los centros

D. Los profesores carecen de la formación adecuada.

D. No hay una relación significativa entre escuela y mundo laboral.

D. El entorno educativo no aprecia los valores empresariales.

D. Profesorado desmotivado y poco reconocido.

Mejora de la cualificación del profesorado

D. No se asegura que todos los alumnos reciban formación EPIE.

D. La realización de experiencias depende sólo del profesor.

D. El número de horas de laboratorio es insuficiente.

Mejora de la cobertura de la formación

D. No se promociona el STEM a nivel institucional.

D.  Los maestros tienen una formación muy baja en STEM.

D. El esfuerzo está infravalorado.

A. Producción de profesionales STEM, por debajo de las necesidades del país.

Mejora de la enseñanza de STEM

Debilidades y Amenazas Líneas de Acción
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la primera línea de acción, la relativa al establecimiento 
de un pacto por la Educación, es la más importante, pero, 
evidentemente, cae fuera del alcance de este estudio. Es de-
seable que dicho pacto se plasme finalmente en una ley edu-
cativa de amplio consenso que asegure su estabilidad en el 
tiempo y que dicho pacto recoja no sólo la preocupación por 
la enseñanza de la EpiE, sino también una serie de medidas 
para su desarrollo e implantación eficaz, algunas de las cuales 
se proponen a continuación.

5.3.1.  Mejora de la infraestructura organizativa 
y del apoyo a los centros

a lo largo de este estudio se ha hecho hincapié en la necesi-
dad de que exista una infraestructura organizativa adecuada 
para que la EpiE se pueda desarrollar y aplicar de forma efec-
tiva y eficiente. Esta infraestructura la constituyen las leyes, 
reglamentos, normas, procedimientos y organismos estableci-
dos por las administraciones públicas al efecto, pero también 
es importante que dichas administraciones apoyen a los cen-
tros educativos en los que se desarrolla la EpiE con medidas 
adecuadas. 

las dificultades a las que se enfrenta la enseñanza de 
la EpiE, no sólo se refieren a los profesores. también los cen-
tros tienen que fomentar activamente este tipo de enseñanza 
buscando colaboradores y partners, financiación y materiales, 
promoviendo la formación del profesorado, difundiendo su 
utilidad ante padres y alumnos, etc.

para todo ello necesitan contar con el apoyo de la ad-
ministración, pero también deben realizar acciones por su 
parte. por ello, esta línea de acción comprende siete actua-
ciones divididas en dos bloques, las tres primeras ponen el 
foco en las administraciones públicas en lo que supone la 

definición del marco general y las cuatro siguientes persi-
guen mejorar el papel de los centros educativos en el desa-
rrollo de la EpiE.

Elaboración de una política y estrategia específica 

como se ha comentado, España tiene una estrategia EpiE, 
pero enmarcada en una política de empleabilidad lo que 
le da poca visibilidad y supone pocas acciones específicas. 
asimismo, su inclusión en la lomcE tampoco se puede con-
siderar que sea suficiente, aunque supone un aspecto muy 
positivo. 

pero si se quiere que la EpiE sea una realidad en todo 
el país es necesario realizar una apuesta fuerte por la misma 
y ello requiere, en primer lugar, una definición clara y mucho 
más específica de esta estrategia, así como el establecimien-
to de un mayor número de acciones a nivel nacional. tal y 
como se ha señalado en los capítulos anteriores, los países 
con una EpiE mejor implantada y más eficaz tienen una estra-
tegia específica (o incluida en la estrategia de innovación), y 
lo mismo se debe aplicar a las comunidades autónomas que 
no cuentan con ella.

la posibilidad de que se aborde el desarrollo de una 
nueva ley de educación con un mayor consenso político, la 
mayor sensibilización de la sociedad sobre estos aspectos o 
las directrices de la uE, son factores que pueden apoyar la 
formulación de esta estrategia. 

la estrategia debería ser definida conjuntamente por 
el ministerio de Educación, cultura y deporte y el ministerio 
de Economía y competitividad, pero es importante también 
que se cuente con la participación del mundo empresarial, 
por ejemplo a través de la cámara España, las universidades, 
a través del cruE, y algunas fundaciones u organizaciones 
expertas en EpiE. para ello se podría crear una comisión o 
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grupo de trabajo que aparte de la definición de esta estrate-
gia, establezca líneas de actuación, necesidades presupues-
tarias, etc.

Asignación de una partida presupuestaria

una manera clara de transmitir la importancia de una estrate-
gia y garantizar su implantación es la asignación de una par-
tida presupuestaria, ya que muchas de las acciones que se 
describen en este documento tienen un coste mayor o me-
nor. todos los países que se han puesto como referencia en 
lo que respecta a tener un sistema EpiE eficaz cuentan con un 
modelo financiero. la importancia que la uE da a este tema 
permitiría que parte de la financiación proceda de Europa, 
y ese es el esquema que adoptan la mayoría de los países. 
sería necesario por tanto:
 – realizar un plan de actuación para la implantación de las 
acciones que se indican en este documento (o que identi-
fique el grupo de trabajo comentado en la acción anterior) 
que se consideren más prioritarias.

 – Evaluar su coste de implantación.
 – hacer una prospección de las posibilidades de obtener fi-
nanciación europea (o privada) para algunas de ellas.

 – asignar un presupuesto para el resto.

Creación de un organismo centralizado 
para el desarrollo de la EpIE

se propone la creación de un organismo que impulse el de-
sarrollo e implantación de la EpiE en toda España, siguiendo 
el modelo de los países en los que tiene un mayor desarrollo 
e implantación, según se ha comentado en el apartado 5.1. 
Entre las funciones de este organismo estarían:
 – asesoramiento en la definición de la estrategia de EpiE a 
nivel estatal.

 – seguimiento de las actividades que se desarrollan en las 
distintas comunidades autónomas.

 – coordinación de organismos similares que existan a nivel 
autonómico.

 – definición de indicadores para la medida del impacto de 
la EpiE y de criterios de evaluación de experiencias y pro-
gramas.

 – Elaboración de un informe anual sobre situación de la Edu-
cación para la innovación y el Emprendimiento en España.

 – fomento y apoyo para el establecimiento de acuerdos de 
colaboración con terceros (universidades, empresas, co-
munidades locales, etc.) a nivel estatal.

 – apoyo en la participación en programas internacionales, 
tipo Erasmus +.

 – asesoramiento para la implantación de experiencias desa-
rrollando material de apoyo, recomendaciones, guías, tuto-
riales, jornadas, etc.

 – facilitación del intercambio de información mediante, por 
ejemplo:
•	 creación de una página web con información de activi-

dades realizadas en distintos centros, disponibilidad de 
material de apoyo.

•	 creación de redes de profesores y de centros.
•	 celebración de un congreso anual sobre Educación para 

la innovación y el Emprendimiento.

de alguna forma, este organismo podría ser algo similar, 
aunque salvando las evidentes distancias, al consejo Escolar 
del Estado, pero sin su función de asesoramiento legislativo. 
En este sentido, debería tener una composición multisectorial, 
con participación de:
 – la administración, con presencia al menos de los ministe-
rios de Educación y Economía.
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 – asociaciones empresariales.
 – representantes del profesorado.
 – representantes de centros.
 – representantes de la universidad.

de forma análoga a otros organismos semejantes, de-
bería tener un comité Ejecutivo y una asamblea general 
cuyas funciones se establecerían en su documento de cons-
titución.

debería analizarse también la forma jurídica que debe-
ría tomar este organismo y su encuadramiento en el organi-
grama de la administración. por ejemplo podría adoptar la 
forma de una fundación para el desarrollo de la EpiE, como 
en el caso de dinamarca, donde se ha mostrado que este es-
quema es eficaz. también se debería analizar la participación 
en mayor o menor grado en la gestión de organizaciones 
externas, como también es el caso de dinamarca. En este 
sentido, la fundación Junior Achievement España podría ser 
un buen candidato, pero también otras fundaciones fuerte-
mente implicadas en la EpiE (fundación créate, princesa de 
girona, etc.).

algunas de las funciones mencionadas ya las desarrolla 
actualmente el cniiE, aunque, no ha sido posible conocer 
en detalle sus funciones, sus actividades y sus previsiones de 
actuación futura. por ello, una opción sería reforzar el papel 
del cniiE en el desarrollo de la EpiE, dotándolo de los recur-
sos necesarios. actualmente, en relación con la EpiE, parece 
que su función se limita fundamentalmente a actuar como 
representante español de Eurydice, aportando la información 
que solicitan y elaborando el informe español. pero aparte 
de esta función de recopilación y difusión de información de-
bería adoptar un papel más activo de promoción de la EpiE, 
cubriendo las actuaciones señaladas más arriba.

Creación de la figura del responsable 
de innovación del centro

la implantación de la EpiE en los institutos supone una se-
rie de novedades que afectan a la metodología pedagógica, 
al contenido de las enseñanzas o a la relación con terceros, 
como se ha descrito en diversos apartados de este documen-
to, que afectan su desarrollo. no sólo los profesores, tampoco 
los centros o las familias están a veces preparados para su 
correcta aplicación. por ello, se considera que la EpiE requiere 
un apoyo específico por lo que se propone instituir en los cen-
tros una figura, la del ‘coordinador de EpiE’ (o similar) cuyas 
funciones serían típicamente:
 – dar soporte material a los profesores en la impartición de 
las prácticas.

 – relación con terceros: empresas, organizaciones, corpora-
ciones locales, etc., para el desarrollo de programas.

 – seguimiento de las actividades. 
 – organización de jornadas y eventos de difusión y promo-
ción.

Esta figura, que existe en algunos países, debería recaer 
en un profesor al que se le podría compensar con reduccio-
nes de horas o con cualquier otro mecanismo que se consi-
derara adecuado.

Promoción de las relaciones empresa–escuela

desde las distintas administraciones educativas se deben fo-
mentar la comunicación y la participación de las empresas 
en la vida escolar. como se ha comentado en el apartado 
5.1, existen muchas formas de participación, desde las me-
ras conferencias a estancias en empresas o proyectos en 
colaboración. 
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En general, la colaboración escuela–empresa, aunque 
beneficiosa para ambas parte se enfrenta a una serie de ba-
rreras, sobre todo si atendemos a las prácticas de mayor valor 
añadido:
 – factor tiempo: hay muchas escuelas y alumnos y la fun-
ción principal de las empresas es la producción y la gestión, 
no la educación de profesores y alumnos.

 – las empresas no tienen recursos humanos cualificados 
para las asignaturas que se imparten en los institutos.

 – El que los alumnos conozcan las competencias laborales o 
empresariales no es la primera prioridad de las compañías. 
la iniciativa tiene que surgir en los institutos.

 – las empresas por sí solas no pueden generar material de 
enseñanza. la colaboración con los profesores es impres-
cindible.

 – antes de promover la colaboración Escuela-Empresa hay 
que establecer qué temas se van a tratar y cómo. no se 
debe subestimar el aspecto curricular. 

 – tiene que haber instalaciones o espacio disponible para 
la colaboración (talleres relacionados con el tema). un 
entorno de fábrica o de una empresa no es adecuado 
muchas veces, ya que los alumnos pueden perturbar el 
proceso productivo o estar restringido por razones de se-
guridad. 

para tener éxito es importante:
 – Encontrar un partner motivado.
 – disponibilidad de algún contacto adecuado en la es-
cuela.

 – disponibilidad de recursos adecuados (tiempo, dinero, 
competencias) en la escuela.

 – colaboración a nivel local entre la escuela y la comunidad 
empresarial, implicando a los padres. 

 – organizar eventos en la escuela en la que participen padres 
e hijos. 

 – Establecimiento de objetivos comunes con las empresas.
 – financiación y reconocimiento por la administración.
 – Existencia de un organismo central que coordine la colabo-
ración escuela–empresa. 

las administraciones educativas deberían apoyar a los 
centros en el establecimiento de acuerdos de colaboración 
con empresas locales, pero debe ser la dirección de los cen-
tros, con el apoyo de profesores o del consejo Escolar los 
que identifiquen empresas con las que colaborar. los padres 
de los alumnos, o los exalumnos que trabajan o han creado 
empresas pueden ser elementos en los que apoyarse para 
este fin.

según se ha señalado en el apartado anterior, el fomen-
to de esta colaboración y el establecimiento de acuerdos sería 
misión del coordinador de EpiE del centro, si existiera.

Creación de la figura del taller/seminario–empresa

En esta misma línea de fomentar la relación escuela–empresa 
como mecanismo de apoyo a los centros en el desarrollo de 
la EpiE, se propone posibilitar la existencia en los centros de 
secundaria del taller o seminario empresa, de forma similar a 
las cátedras Empresa que existen en la universidad. El objeti-
vo de estos talleres, que estarían financiados por una empresa 
sería el desarrollar actividades relacionadas con la innovación 
y el emprendimiento en el sector de interés de la empresa 
como las siguientes:
 – impartición de conferencias y seminarios.
 – realización de talleres y experiencias prácticas.
 – organización de estancias en la empresa.
 – desarrollo de proyectos conjuntos empresa–escuela.
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El centro ofrecería el espacio para el desarrollo de las 
actividades y la empresa aportaría el equipamiento y los pro-
fesionales que desarrollarían las actividades. por ejemplo, en 
el iEs san mateo de madrid se ha realizado alguna experiencia 
en este sentido. 

los beneficios de esta acción serían los mismos que 
los del profesor asociado, que se comenta más adelante, 
aunque en función de las actividades a desarrollar su im-
pacto podría ser mayor. la dificultad estriba en que habría 
que organizar la figura de forma que fuera atractiva tam-
bién para la empresa. habría que hacer énfasis en la me-
jora de imagen de la empresa, enmarcándola por ejemplo 
en programas de responsabilidad social corporativa, pero 
también como forma de implicarla en la mejora del nivel 
de formación de los alumnos, la captación de futuros em-
pleados, etc.

seguramente sería una figura que podría tener sentido 
en caso de marcos de colaboración de grandes empresas con 
un conjunto de institutos, pero también en el ámbito local, si 
se contara con la implicación de empresas significativas de la 
zona.

Creación de la figura ‘Centro Innovador’

actualmente, los centros de enseñanza que ofrecen una for-
mación más especializada y categorizada como excelente 
(Bachillerato internacional, aula de Excelencia, centro exce-
lente, etc.) suelen publicitarlo en su página web como un 
rasgo diferenciador del centro. 

En esta misma línea se propone que se dé un recono-
cimiento explícito a los centros que se quieran distinguir por 
su capacidad de formación en aspectos relacionados con la 
innovación y el emprendimiento, de forma que los padres 
que optan por llevar a sus hijos allí, sepan que van a recibir 

una formación en la que se hará énfasis en estos aspectos.
Esta figura deberá estar regulada por las administracio-

nes regionales, pero en principio se supone que para acceder 
a este sello, sería necesario que el director del centro lo soli-
citara y para ello estableciera un plan del centro en el que se 
recogiera su compromiso con: 
 – la existencia de un coordinador de EpiE.
 – la realización de experiencias prácticas de EpiE de carácter 
obligatorio para todos los alumnos.

 – la existencia de acuerdos y convenios de colaboración con 
empresas, centros de investigación o universidades locales.

 – la existencia de programas de formación en EpiE dirigidos 
a sus profesores.

 – la utilización de métodos innovadores de enseñanza.
 – la disponibilidad de docentes con conocimientos o expe-
riencia empresarial y/o de innovación.

 – El empleo intensivo de las tic y otras tecnologías avan-
zadas.

5.3.2.  Mejora de la cualificación del profesorado 
en innovación y emprendimiento

En distintos sitios de este informe se ha apuntado que el 
profesorado es el factor de mayor impacto en la calidad 
de la educación y que en el caso de la EpiE es la principal 
deficiencia en todos los países. la razón hay que buscarla 
en la propia naturaleza de la EpiE, eminentemente prác-
tica y que requiere de unos conocimientos y experiencias 
que no se encuentran habitualmente en el profesorado. 
muy pocos profesores tienen experiencia empresarial o 
han desarrollado durante su formación habilidades de in-
novación, trabajo basado en proyectos, etc., que están en 
la base de la EpiE. 
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a título de ejemplo se puede citar que en muchos cen-
tros se abandona el trabajo basado en proyectos porque se 
considera que no da buenos resultados, dado que los alum-
nos más avanzados se aburren o cargan con todo el trabajo. 
para evitar estos problemas, el profesor debe dirigir bien el 
trabajo del grupo que no consiste sólo en crearlo. hay que 
establecer roles, nombrar al jefe del proyecto, enseñarle a 
gestionar y motivar al equipo, etc.

El problema es que los profesores, en general, es-
tán mucho más orientados hacia una enseñanza teórica 
basada en contenidos que en el desarrollo de las habi-
lidades requeridas para innovar y emprender. a ello hay 
que añadir la poca consideración que los valores empre-
sariales suelen tener para este colectivo y su baja moti-
vación. pero además, como también se ha señalado re-
petidamente, la EpiE requiere metodologías distintas de 
las tradicionales.

para cambiar esta situación se debe actuar sobre las si-
guientes líneas:
 – mejora de la formación del profesorado en aspectos rela-
cionados con la EpiE, tanto inicialmente como a lo largo de 
su vida profesional.

 – mejora de la valoración de los conceptos asociados a la 
EpiE.

Mejora de la formación inicial en conceptos 
de emprendimiento 

Es necesario asegurar que los profesores tienen, por una parte 
predisposición, pero también conocimientos adecuados para 
desarrollar en los alumnos las competencias asociadas a la 
innovación y el emprendimiento. aunque las propuestas a 
este respecto aparezcan mejor descritas en la parte de este 
estudio dedicada a la universidad, se podría:

 – incluir alguna asignatura relativa a emprendimiento de ca-
rácter obligatorio en la facultad de ciencias de la Educa-
ción, pero también en las facultades de ciencias y escuelas 
de ingeniería. 

sin embargo, esta medida puede chocar con la au-
tonomía de los centros universitarios. además, en caso de 
que se incluyera lo más probable es que tuviera un carác-
ter opcional, lo que no aseguraría que los profesores ter-
minan su formación universitaria habiéndola recibido. por 
ello, habría que establecer medidas que fomentaran que 
los estudiantes universitarios eligieran voluntariamente esta 
formación, ofreciendo incentivos a los que lo hicieran. para 
ello se podría:
 – incluir entre los requisitos exigidos para ser profesor de se-
cundaria o Bachillerato, al menos para determinada asig-
naturas (p. ej., economía, matemáticas, fisíca y química, 
tecnología,…), demostrar conocimientos de innovación y 
emprendimiento vía cursos oficiales o experiencia median-
te un trabajo de innovación o emprendimiento empresa-
rial. si no fuera posible incluirlo como requisito, se podría, 
al menos, dar una determinada puntuación a estos conoci-
mientos y experiencias que incentivara su adquisición.

Mejora de la formación continua del profesorado

aparte de la formación inicial, hay que asegurar que los pro-
fesores actualizan sus conocimientos sobre EpiE a lo largo de 
su vida laboral (o la adquieren los que no la hayan recibido 
inicialmente). Esta formación suele ser dispersa por lo que 
aquí sería responsabilidad de las administraciones educativas 
el llegar a acuerdos con la universidad para la inclusión de 
cursos para postgraduados sobre estos aspectos. Esta sería 
una de las funciones de los organismos para el desarrollo de 
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la EpiE, central y autonómicos, que se han señalado en el 
apartado 5.3.2.

al igual que en el caso anterior, dado que esta formación 
suele ser voluntaria, se debería fomentar teniéndola en cuen-
ta en el desarrollo profesional del profesor.

Creación de la figura del ‘Profesor Asociado’

otra medida para mejorar la cualificación de los profesores 
que imparten contenidos relacionados con innovación y em-
prendimiento podría ser crear la figura del ‘profesor asocia-
do’, con objeto de posibilitar la presencia, preferiblemente a 
tiempo parcial, de profesionales de la empresa como profe-
sores en los institutos y centros de enseñanza. Esta figura es 
análoga a la que ya existe en la universidad y con distintas 
variantes se aplica en algunos de los países de referencia y 
se aprovecharía del hecho de que existen muchas personas 
en las empresas a las que les gusta la enseñanza y a las que 
les interesaría compatibilizar su trabajo con la posibilidad de 
transmitir sus conocimientos prácticos a los alumnos.

Evidentemente esta participación debería hacerse garan-
tizando la impartición del currículo y el alineamiento de la 
enseñanza impartida con los requisitos y directrices que esta-
blezca el departamento correspondiente. por ello, lo razona-
ble sería que su participación se circunscribiera la impartición 
de algunas sesiones normalmente de tipo práctico.

sin embargo a diferencia de otro tipo de participación 
de carácter más esporádico, como las relativas a conferencias 
o entrevistas con empresarios/profesionales, lo novedoso de 
esta figura es su carácter permanente, esto, es el profesor 
asociado lo sería a lo largo de todo el curso.

los profesores asociados podrían ser voluntarios o re-
cibir una pequeña compensación económica. debería exis-
tir también un acuerdo entre la empresa y la escuela para 

intentar compatibilizar horarios. una posibilidad que evitaría 
la incompatibilidad de horarios sería contar con profesionales 
del mundo empresarial que no estén empleados (jubilados, 
desempleados, personal en excedencia).

se es consciente de las dificultades de la implantación 
de una medida de este género, por su novedad, y porque 
supone crear una figura nueva entre un profesorado que, en 
el caso de los centros públicos, accede mediante oposición 
o concurso al puesto de trabajo, pero se considera que se 
debería hacer un esfuerzo para asegurar su viabilidad ya que 
se considera que aportaría muchos beneficios a la formación 
de los alumnos:
 – aporta una visión distinta de las materias.
 – permite visibilizar la aplicación práctica de los conocimientos.
 – mejora el conocimiento del mundo empresarial.

dada su dificultad y la resistencia que posiblemente 
encontraría en muchos centros, se podría probar su eficacia 
mediante alguna experiencia piloto en un número reducido 
de centros.

Mejora de la valoración de los conceptos asociados 
a la EpIE

aparte de las medidas anteriores, pero también para ga-
rantizar su éxito, es fundamental que los profesores valoren 
los conceptos asociados a la innovación y el emprendimiento 
para que lo trasladen a sus alumnos y para ello son adecua-
das muchas de las acciones que se proponen en este docu-
mento como:
 – conferencias y programas que fomentan la relación escue-
la–empresa.

 – creación de las figuras de profesor asociado y taller empresa.
 – asistencia a cursos, seminarios y jornadas.
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Estas acciones de difusión deberían ir dirigidas también 
a las familias, bien directamente o a través de las asocia-
ciones de madres y padres de alumnos. una buena con-
cienciación del entorno familiar sobre la importancia de la 
EpiE, habida cuenta de su representación en los consejos 
Escolares de los centros educativos, serviría para fomentar la 
impartición de prácticas relacionadas con la innovación y el 
emprendimiento.

5.3.3.  Acciones para mejorar la cobertura 
de los programas y experiencias prácticas

En el capítulo anterior ya se ha señalado que en España se 
llevan a cabo experiencias prácticas muy interesantes, del 
mismo nivel de las que se pueden encontrar en otros paí-
ses, pero el problema es su carácter poco sistemático y la 
opcionalidad de muchas de las actividades, lo que no permi-
te garantizar que todos los alumnos de Bachillerato reciban 
una formación adecuada en innovación y emprendimiento, 
sobre todo teniendo en cuenta la fuerte carga lectiva del 
Bachillerato y la poca prioridad que centros, profesores y 
alumnos dan a las asignaturas no evaluables ya sea en la 
pau o en la reválida.

por otra parte se han señalado que existen oportunida-
des para la mejora de la mano de nuevas tecnologías como 
la robótica o las tic y se detecta un creciente interés por 
participar de empresas y universidad, oportunidades que se 
deberían aprovechar.

por eso es necesario que desde las administraciones 
educativas se cree un escenario que favorezca estas expe-
riencias prácticas y además deben emprenderse acciones 
de difusión y promoción como las que se indican a conti-
nuación.

Revisión del currículo del Bachillerato

Es necesario abordar una reforma del Bachillerato, sobre todo 
aprovechando la supresión de la selectividad para darle un 
contenido más especializado y adaptado a las carreras que 
van a estudiar los alumnos.

Es importante que se debata el nivel de especialización que 
debe tener el Bachillerato. las entrevistas realizadas con distintos 
responsables de centros arrojan opiniones encontradas. por otra 
parte, estudios realizados en algunos países de nuestro entorno 
aparecen indicar que una queja generalizada de las empresas es 
que la formación que reciben los alumnos no es la adecuada para 
la actividad laboral y reclaman una mayor especialización y orienta-
ción a la empresa, frente a una formación más horizontal.

Esta revisión debería considerar:
 – la inclusión de asignaturas relacionadas con la EpiE con 
carácter obligatorio para todos los alumnos, independien-
temente de su modalidad.

 – promoción de las actividades de carácter práctico en el con-
tenido, al menos, de las asignaturas relacionadas con eco-
nomía, gestión empresarial, tecnología, etc., en el marco de 
las cuales se pueden desarrollar las experiencias de la EpiE. 
En este sentido se podría adoptar un esquema similar al de 
los laboratorios y establecer el carácter obligatorio de realizar 
actividades de tipo práctico en estas asignaturas.

 – la posibilidad de extender el Bachillerato a 3 años, en línea 
con lo existente en algunos países europeos de nuestro 
entorno.

Reconocimiento del profesorado que imparte 
experiencias EpIE

también se ha comentado que uno de los problemas para 
el desarrollo de la EpiE está en el propio profesorado, poco 
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motivado y al que la impartición de este tipo de experiencias 
le supone una mayor carga de trabajo y mayor esfuerzo de 
preparación de experimentos. 

por ello, si se quiere contar con el apoyo del profesorado 
y que todos impartan este tipo de actividades, debería reco-
nocerse de alguna manera este esfuerzo. dentro del marco 
laboral del profesorado, este reconocimiento podría realizarse 
de alguna de las siguientes formas:
 – valorar positivamente a la hora del reconocimiento de se-
xenios las actividades de tipo práctico relacionadas con la 
innovación y el emprendimiento (participación en progra-
mas Junior Achievement, Innoescuela o similares). se po-
dría establecer un baremo de puntos en función del tipo de 
experiencia práctica desarrollada por el profesor.

 – reconocer la mayor dedicación requerida por las experien-
cias de tipo práctico mediante gratificación o reducción de 
horas lectivas o de tutorías del profesor.

 – tener en cuenta estas actividades en el desarrollo de la 
carrera profesional del profesor (tutorización a nuevos pro-
fesores o en ejercicio), facilidad para asistir a cursos y se-
minarios, etc.

Difusión de oportunidades y actividades de EpIE

para que los profesores impartan experiencias EpiE, es fun-
damental que las conozcan. por ello, desde las distintas 
administraciones educativas se deberian difundir los pro-
gramas existentes, tipo Junior Achievement, Erasmus +, 
cantabrobots, etc., mediante campañas divulgativas, jor-
nadas, páginas web, etc. Esta es una actividad que entra-
ría dentro de las funciones del organismo centralizado de 
desarrollo de la EpiE, comentado en el apartado 7.1.3, y 
de organismos regionales similares, corporaciones locales, 
empresas, etc. 

5.3.4. Fomento de la enseñanza de STEM

como se ha comentado en el apartado 5.2, en España no hay 
acciones específicas de fomento de las enseñanzas stEm, 
como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. 
por ello, es imprescindible el que se adopten con urgencia 
medidas que promuevan este tipo de estudios y para ello se 
debe actuar en tres grandes frentes:
 – promover a nivel institucional estas enseñanzas, transmi-
tiendo a la sociedad su importancia.

 – mejorar la competencia y cualificación del profesorado 
stEm. la importancia del profesorado en las decisio-
nes que toman los alumnos sobre su futuro profesio-
nal es muy grande. de sobra son conocidos ejemplos 
de la influencia que tiene un profesor para hacer que 
una materia guste o se rechace, y para ello es nece-
sario que el profesor tenga los conocimientos adecua-
dos, pero también que sienta pasión por enseñar su 
asignatura.

 – promover en los alumnos el conocimiento de las posibili-
dades de las carreras stEm y facilitar su enseñanza.

de acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes 
acciones, algunas de las cuales son muy similares a las indi-
cadas hasta ahora, pero cambiando EpiE por educación en 
stEm.

Promover la enseñanza STEM

lo primero que debería hacer la administración es tomar con-
ciencia del problema y arbitrar medidas que animen a las ad-
ministraciones educativas y centros a fomentar la aparición de 
vocaciones stEm. para ello se deberían establecer acciones 
como las siguientes:
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 – fijar objetivos de incremento de vocaciones stEm para 
centros escolares y universidades. 

 – subvención o asignación de mayor dotación presupuesta-
ria a los centros escolares que incrementen significativa-
mente el porcentaje de alumnos que eligen Bachillerato 
de ciencias.

 – Establecimiento de acuerdos con empresas o fundaciones 
para el desarrollo de actividades (cursos, seminarios, etc.) 
que fomenten las vocaciones stEm.

Mejora de la cualificación del profesorado encargado 
de impartir enseñanzas STEM

Es necesario asegurar que los profesores tienen los conocimien-
tos suficientes para impartir formación en las enseñanzas stEm, 
pero también que son capaces de transmitir el amor por su 
asignatura. para ello se proponen las siguientes acciones:
 – asignar más puntos en las oposiciones a profesores de 
secundaria a los licenciados en la asignatura para la que 
opositan.

 – permitir la impartición de clases a profesores universitarios 
o alumnos de los últimos años de carreras stEm, como 
sucede en otros países. Esta colaboración debería ser fruto 
de convenios con la universidad en los que se regulara 
la forma de participación (porcentaje de horas, tipos de 
clase, etc.) y se asegurara el mantenimiento del currículo 
y el alineamiento con las directrices del seminario de la 
asignatura. Evidentemente estos profesores no serían titu-
lares, pero podrían impartir clases de prácticas, seminarios 
o determinados temas.

 – introducir evaluaciones del profesorado stEm por los alum-
nos y tener en cuenta estas evaluaciones en los programas 
de reconocimiento del profesor (sexenios, carrera profesio-
nal, etc.).

 – Evitar las imparticiones afines especialmente en Bachillerato, 
esto es, las matemáticas deberían darlas siempre licencia-
dos en matemáticas o en física, evitando, por ejemplo, que 
licenciados en ciencias naturales impartieran matemáticas 
o física. se es consciente de las dificultades que esta medi-
da supone, sobre todo teniendo en cuenta la dispersión en 
el número de asignaturas que se imparten en Bachillerato, 
como se ha comentado en el capítulo 6. pero se debería 
hacer un esfuerzo para reducir en la medida de lo posible 
esta situación: complementando los horarios con semina-
rios, laboratorios o clases prácticas, analizando la posibilidad 
de completar el horario en otros centros, etc. 

Estas medidas pueden ser difíciles de aplicar, por ejem-
plo si con los licenciados de una titulación determinada que 
concurren a unas oposiciones, no se cubren las plazas dis-
ponibles, o cuando un profesor de una asignatura no puede 
cubrir su horario con la impartición de la misma, pero debería 
ser un requisito de los centros especializados stEm.

Mejora de la cualificación STEM de los profesores 
que imparten educación infantil y primaria

aunque el análisis y las recomendaciones recogidas en este in-
forme se circunscriben básicamente a Bachillerato, sin embargo 
en el caso de stEm debería actuarse sobre el profesorado que 
imparte educación infantil y primaria que, como se ha comen-
tado, suelen tener una formación deficiente en las disciplinas 
stEm. si en los primeros años de formación del alumnado se 
da una formación pobre en estas asignaturas, las carencias se 
irán arrastrando a lo largo del periodo educativo, las dificultades 
de aprendizaje irán aumentando y alumnos que podrían haber 
desarrollado profesiones stEm se irán derivando hacia otras dis-
ciplinas en las que se sientan más cómodos. por ello se propone 
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mejorar la formación stEm de los profesores de estas edades 
iniciales con medidas como las siguientes:
 – reforzar la formación en stEm en las facultades de cien-
cias de la Educación.

 – crear una especialidad stEm para los futuros maestros, 
que se exigiría para dar clase en los últimos años de edu-
cación primaria.

Creación de centros especializados en STEM

se propone crear la figura de centro especializado o centro 
stEm para aquellos institutos y colegios que presenten un pro-
yecto educativo en el que se recoja su orientación al fomento 
de stEm, en línea con lo que existe en otros países, según se 
ha señalado en el capítulo 5 y con algunas experiencias existen-
tes en determinadas comunidades de España. dichos centros 
se caracterizarían por los siguientes aspectos:
 – Existencia de asignaturas opcionales relacionadas con las 
disciplinas stEm en que se especializaran (matemáticas, 
física/Química, Biología, tecnología, etc.).

 – Existencia de programas de actividades (conferencias, jor-
nadas, visitas, clubs, etc.) relacionada con las ciencias de su 
especialización.

 – Existencia de laboratorios y clases prácticas experimentales 
para las ciencias de su especialización.

 – uso intensivo de las tic.
 – Existencia de convenios de colaboración con facultades de 
ciencias y Escuelas técnicas para la realización de visitas, 
talleres, proyectos de investigación, etc. 

para la concesión de esta especialización, el centro de-
bería presentar un proyecto en el que se recogieran los crite-
rios marcados por la administración, que podrían ser del tipo 
de los apuntados u otros.

la administración debería apoyar estos centros no solo 
desde el punto de vista económico sino también mediante 
asesoramiento y soporte en la firma de acuerdos con empre-
sas y universidades. pero debería seguir también el funciona-
miento de estos centros mediante evaluaciones periódicas y 
retirar la calificación cuando no cumplieran con los objetivos 
establecidos.

los alumnos interesados en las disciplinas stEm y que 
quisieran realizar carreras científicas o tecnológicas, tendrían 
la oportunidad de adquirir una formación más especializada y 
de mayor calidad en estas asignaturas.

Mejora de la predisposición del alumnado 
hacia las disciplinas STEM

aparte de las medidas anteriores, sobre centros y profesores, 
es necesario también que los alumnos sean conscientes de los 
beneficios de las carreras stEm desde el punto de vista labo-
ral (mayor facilidad de contratación, salarios más altos, mayor 
prestigio social, etc.) y que tengan una visión más clara de en 
qué consisten los trabajos de las profesiones stEm, teniendo 
en cuenta que la enseñanza de estas disciplinas suele pecar 
muchas veces de un exceso de contenido abstracto. para ello 
se pueden arbitrar medidas como las siguientes:
 – incremento de las horas dedicadas a laboratorios y clases 
prácticas en el Bachillerato.

 – Establecimiento de acuerdos de colaboración con faculta-
des de ciencias y Escuelas de ingeniería que se concreten 
en visitas a laboratorios, conferencias por profesorado uni-
versitario, talleres, etc.

 – Establecimiento de acuerdos de colaboración con empre-
sas tecnológicas que se concreten en visitas a instalaciones 
de las empresas, estancias, conferencias por personal cien-
tífico-técnico de las empresas, etc.
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 – publicación en los institutos de los salarios de las distintas 
profesiones.

 – creación de campos de verano, patrocinados por empre-
sas o fundaciones o la universidad para el fomento del 
stEm.

 – realización de acciones de difusión dirigidas a los pa-
dres.

5.3.5. Comentarios finales

En los apartados anteriores se han recogida una serie de 
propuestas asignándolas a una u otra de las líneas de acción 
establecidas. pero debemos señalar finalmente que algunas 
de estas propuestas pueden impactar sobre más de una de 
estas líneas. En la tabla 5.8 se muestra esa interrelación. 

tabla 5.8. Relación propuestas-líneas de acción

Fuente: elaboración propia.

Línea de acción
Infraestructura 

organizativa 
y apoyo al centro

Cualificación 
del 

profesorado

Cobetura 
de los 

programas

Enseñanza 
STEMPropuesta

Definición de una estrategia específica deEpIE     
Asignación de presupuesto para la EpIE     
Creación de un organismo centralizado para el desarrollo de la EpIE     
Creación de la figura del 'Coordinador de EpIE'  

Promoción de las relaciones con empresas u organizaciones externas     
Creación de la figura de taller/seminario empresa     
Creación de la figura 'Centro Innovador'     
Mejora de la formación inicial del profesorado en EpIE    
Mejora de la formación continua del profesorado en EpIE  

Creación de la figura del 'Profesor asociado'    
Mejora de la valoración de los conceptos asociados a la EpIE  

Revisión del contenido del Bachillerato fomentando la EpIE     
Reconocimiento del profesorado de EpIE     
Difusión de oportunidades y actividades de EpIE     
Promover la enseñanza STEM   

Mejora de la cualificación de los profesores STEM   

Mejora de la cualificación STEM de los profesores que imparten infantil y primaria   

Crear la figura del centro especializado STEM   

Mejora de la predisposición del alumnado hacia STEM   
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por lo que respecta a los destinatarios o responsables de la 
implantación de cada una de estas acciones, se muestran 
en la tabla 5.9.

también a título de resumen, si hubiera que  
recoger las iniciativas que deberían poner en marcha  

las distintas administraciones, estas podrían ser las si-
guientes:
 – administraciones locales.
•	 disponer de fondos para apoyar la formación y el desarrollo 

del profesorado y evaluar los resultados de los programas.

Responsable

Admon 
central

Admon 
autonómica

Centro 
escolar Universidad Empresa

Propuesta

Definición de una estrategia específica deEpIE    

Asignación de presupuesto para la EpIE      

Creación de un organismo centralizado para el desarrollo de la EpIE      

Creación de la figura del 'Coordinador de EpIE'     

Promoción de las relaciones con empresas u organizaciones externas       

Creación de la figura de taller/seminario empresa    

Creación de la figura 'Centro Innovador'  

Mejora de la formación inicial del profesorado en EpIE      

Mejora de la formación continua del profesorado en EpIE      

Creación de la figura del 'Profesor asociado'     

Mejora de la valoración de los conceptos asociados a la EpIE     

Revisión del contenido del Bachillerato fomentando la EpIE  

Reconocimiento del profesorado de EpIE     

Difusión de oportunidades y actividades de EpIE      

Promover la enseñanza STEM      

Mejora de la cualificación de los profesores STEM     

Mejora de la cualificación STEM de los profesores que imparten 
infantil y primaria    

Crear la figura del centro especializado STEM     

Mejora de la predisposición del alumnado hacia STEM      

tabla 5.9. Responsables de las propuestas

Fuente: elaboración propia.
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•	 asegurar que en todos los colegios de la localidad, espe-
cialmente en los que tienen una mayor tasa de abando-
no, se llevan a cabo actividades de EpiE.

•	 facilitar alianzas con empresas y organizaciones locales 
para que participen en las experiencias de EpiE.

 – comunidades autónomas.
•	 adoptar las normas estatales sobre EpiE.
•	 Establecer un marco formal de colaboración entre los co-

legios y las empresas y universidades para el fomento 
de la EpiE.

•	 crear un organismo autonómico para el fomento, 
seguimiento y control de la EpiE, en el que partici-
pen educadores, empresarios, organizaciones loca-
les, etc.

•	 asignar recursos económicos para la EpiE que ayuden a 
la formación del profesorado y al desarrollo de nuevos 
modelos y programas de EpiE.

•	 crear premios y reconocimientos para prácticas de EpiE 
desarrolladas en las escuelas.

 – administración central.
como la mayor parte de la inversión en educación tiene 
lugar a nivel autonómico, el papel del Estado es fundamen-
talmente el de establecer el marco para que se desarrolle 
la EpiE, asegurar la expansión de las mejores prácticas a 
nivel estatal, proporcionar recursos adicionales, etc. por ello 
sus funciones serán:
•	 asegurar que la legislación educativa recoge la EpiE para 

todos los alumnos y para todas las edades o tramos edu-
cativos.

•	 garantizar la participación de todos los ministerios impli-
cados en la EpiE.

•	 crear un organismo que asegure la coordinación de las 
experiencias autonómicas, facilite su difusión, ponga ma-
terial de apoyo a disposición de colegios y profesores, 
realice un seguimiento de su efectividad, etc.

•	 organizar eventos, como por ejemplo una semana de la 
EpiE, o un congreso EpiE, para fomentar la difusión de 
buenas prácticas y el intercambio de información.
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6. uNIvERsIDAD

6.1. Análisis internacional

Este capítulo expone las mejores prácticas identificadas en 
las universidades de los países seleccionadas en base a la 
metodología expuesta anteriormente, así como reseñas en-
contradas relativas a las políticas y estrategia de los correspon-
dientes países cuando se han identificado con claridad y se ha 
considerado que pueden aportar datos al estudio de cara a las 
conclusiones y recomendaciones resultantes, o para entender 
los planteamientos en los diferentes países.

6.1.1. Estados Unidos

la innovación es un factor clave del crecimiento económico 
en los Estados unidos en el entendimiento de que ayuda a 
la industria, a las universidades y a las instituciones de inves-
tigación estadounidenses a desarrollar la próxima generación 
de tecnologías y a aumentar el número de nuevas empresas 
de alto crecimiento del país, estando intensificando en los 
últimos años las acciones para promover la innovación y la 
iniciativa empresarial surgidas en las universidades. 

con independencia de recoger en este documento 
mejores prácticas de las universidades de referencia selec-
cionadas, se contemplan a continuación algunas acciones 
generales, lideradas desde la administración estadounidense, 
dirigidas a la promoción de la innovación y la iniciativa em-
prendedora:
 – la ley «america creating opportunities to meaningfully 
promote Excellence in technology, Education, and scien-
ce act», ley «america compEtEs», promulgada en 2007 
y vigente actualmente después de diferentes revisiones, 

constituye una ley dirigida a promover la inversión en in-
novación a través de la investigación y el desarrollo, y a 
mejorar la competitividad de los Estados unidos, que dina-
miza muchos focos de actuación para conseguir la citada 
promoción, incluyendo las dirigidas a la educación. 
uno de los aspectos a los que la ley presta mayor aten-
ción, en materia de educación, se dirige a la formación de 
las personas –como futuros trabajadores– en las disciplinas 
stEm, tanto en el ámbito universitario como en primaria 
o secundaria. Esto incluye la mejora de los profesionales 
docentes encargados de enseñar estas disciplinas. En este 
sentido, potencia la financiación y promueve la realización 
de estudios específicos para detallar las acciones necesa-
rias, a través de los organismos que se consideren per-
tinentes, para llevar a la práctica el espíritu de la ley. así 
mismo la ley requirió a la oficina de ciencia y tecnología 
de la casa Blanca establecer un comité para coordinar los 
programas y actividades federales en apoyo de la educa-
ción stEm, con el objetivo de fomentar la enseñanza de 
la innovación y el espíritu empresarial como parte de las 
actividades de educación stEm; desarrollar, implementar y 
actualizar cada cinco años un plan estratégico de la educa-
ción stEm de cinco años que especificará y priorizará los 
objetivos anuales y de largo plazo y establecer, actualizar 
periódicamente, y mantener un inventario de los progra-
mas patrocinados por el gobierno federal para la educación 
stEm y actividades derivadas, incluyendo la documenta-
ción de las evaluaciones de la eficacia de tales programas 
y actividades.
una de las acciones de interés es la denominada «maes-
tros para un mañana más competitivo», dirigida a desarro-
llar e implementar programas que aumenten la produc-
ción de profesionales tanto con un título de licenciatura en 
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ingeniería y matemáticas, como programas de maestría a 
tiempo parcial de 2 a 3 años para mejorar el conocimiento 
de estos profesionales en habilidades pedagógicas en la 
enseñanza de la ciencia.

 – El departamento de comercio, a instancias de la ley, esta-
bleció una oficina de innovación y creación de empresas 
para impulsar la innovación y la comercialización de nuevas 
tecnologías, productos, procesos y servicios con el objetivo 
de promover la productividad y el crecimiento económico 
en los Estados unidos. 

 – En 2009 se constituyó el consejo asesor nacional sobre 
innovación y Emprendimiento (naciE) como parte de la 
aplicación de la ley. Este consejo, compuesto por algunos 
de los principales empresarios americanos, inversores y 
líderes universitarios, ha sido un gran activo para la admi-
nistración por proporcionar ideas y comentarios sobre las 
políticas que fomentan la innovación y el espíritu empre-
sarial, habiendo logrado definir un marco estratégico para 
universidades, colegios, gobierno y tejido empresarial, para 
promover la innovación y el espíritu empresarial apoyado 
en la universidad, logrando un compromiso de abordar 
programas y acciones entre estudiantes, profesores y co-
munidades con el objetivo de apoyar la industria y el creci-
miento de la economía a nivel nacional y regional. 
Este consejo asesor redactó una carta con recomendacio-
nes, que se recogen a continuación, sobre como impulsar 
la innovación y el espíritu empresarial en base a la univer-
sidad, que movilizó a la comunidad de educación superior. 
fue suscrita por 142 de las principales universidades de 
Estados unidos y constituye un marco de referencia y dis-
cusión para los diferentes campus. 

 – otra de las acciones que llevó a cabo el departamento de 
comercio en 2011, como consecuencia de la carta indica-

da anteriormente, fue hablar directamente con los colegios 
y universidades de todo el país para comprender la forma 
en que estaban alimentando y promocionando la innova-
ción y el espíritu empresarial, de forma contrastada con lo 
recogido en la misma. Estas conversaciones concluyeron 
con un informe recogiendo los pasos que a la comunidad 
universitaria le gustaría que el gobierno de Estados unidos 
realizase para impulsar la creación de valor económico en 
conjunto por parte de las universidades americanas.

 – inducidos por la ley, en repetidas ocasiones, los líderes 
de universidades y colegios hicieron hincapié en el valor 
pedagógico del espíritu de empresa, su visión del espíritu 
empresarial en sus comunidades, y la infraestructura de la 
organización que estaban desarrollando para maximizar la 
investigación, las ideas y el talento asociado con sus facul-
tades y universidades. como resultado de estas discusio-
nes se animó a todos aquellos preocupados por la capaci-
dad de américa para innovar y crear la próxima generación 
de nuevas empresas de alto crecimiento, especialmente 
aquellos que sienten que las instituciones de educación 
superior tienen un papel importante que desempeñar en 
este campo.

la mencionada carta acordada por las 142 universida-
des a instancias del consejo asesor nacional recogía las si-
guientes recomendaciones literales:
 – «promoción de la innovación y del espíritu empresarial en 
el estudiante
muchas universidades ya ofrecen cursos dirigidos a la en-
señanza del espíritu empresarial, ofrecen nuevas oportu-
nidades para el aprendizaje experimental, concursos de 
planes de negocios para estudiantes de gestión, clubes 
estudiantiles de apoyo, y patrocinan programas que ponen 
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a equipos multidisciplinares de estudiantes a trabajar en la 
resolución de problemas del mundo real. para promover 
más la innovación y el espíritu empresarial en el estudiante, 
haremos lo siguiente:
•	 aprovechar y ampliar estas actividades.
•	 crear nuevos programas y hacer crecer las actividades 

existentes en nuestros campus para animar a los estu-
diantes, graduados y postdoctorales a seguir una carrera 
como innovadores y empresarios.

•	 desarrollar nuevas interrelaciones universitarias, progra-
mas transversales que conecten los negocios con los 
campos de la ciencia, matemáticas, tecnología e inge-
niería.

•	 Extender estos programas para llegar a los jóvenes de 
las zonas marginadas de bajos ingresos y con la partici-
pación de los colegios para la formación y orientación en 
innovación y actividades empresariales.

 – fomentar la innovación docente y el espíritu empresarial
los incentivos económicos, periodos sabáticos de los pro-
fesores en la industria, premios del campus y otras formas 
de reconocimiento fomentan la innovación docente y el 
espíritu empresarial. para promover más estos ideales, ha-
remos lo siguiente:
•	 ampliar los esfuerzos para fomentar, reconocer y premiar 

el interés de los profesores en la comercialización de las 
investigaciones a través de incentivos y promoviendo la 
colaboración con la industria, los empresarios y potencia-
les socios.

•	 crear o ampliar los programas que conectan a los profe-
sores y estudiantes con los recursos que necesitan: socios 
de la industria, mentores empresariales, investigación tras-
nacional y fondos para «pruebas de concepto», instalaciones 
y servicios de aceleración de creación de empresas.

•	 fomentar la racionalización y la reducción de las necesi-
dades de información y requisitos administrativos, lo que 
permitiría a los docentes aumentar el tiempo dedicado a 
la redacción de propuestas y la investigación.

también hacemos un llamamiento al gobierno federal 
para que se abstengan de promulgar políticas y regulaciones 
excesivamente estrictas sobre conflictos de intereses, que 
desalientan a nuestros profesores a trabajar con la industria o 
en el desarrollo de tecnologías innovadoras.
 – apoyar activamente la función de transferencia de tecnolo-
gía universitaria
mover una idea de manera efectiva a través del «valle de la 
muerte» requiere programas críticos que incluyan fondos para 
pruebas de concepto y nuevos mecanismos dentro de los pro-
cesos de concesión existentes que ayuden a sufragar los costes 
y los riesgos. para apoyar de forma activa la función de transfe-
rencia de tecnología universitaria haremos lo siguiente:
•	 trabajar para reducir aún más las barreras a la transfe-

rencia de tecnología para acelerar la velocidad a la que 
las ideas se mueven desde el laboratorio al mercado. Es 
fundamental para este esfuerzo asegurar que nuestras 
oficinas de transferencia de tecnología cuentan con per-
sonal suficiente de perfiles cualificados y recursos para 
llevar a cabo con eficacia y eficiencia su trabajo.

•	 promover públicamente la importancia de la transfe-
rencia de tecnología, para fomentar la participación de 
nuestros investigadores y fomentar compromisos con los 
socios potenciales.

•	 Establecer políticas para alentar a las oficinas de transfe-
rencia de tecnología a esforzarse para maximizar los be-
neficios sociales y económicos de los descubrimientos, 
en lugar de maximizar los ingresos.



114 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

también animamos a los gobiernos y gobiernos estatales, y 
colaboradores de negocios a:
•	 Expandir las redes y eventos para intercambiar mejores 

prácticas y atraer el talento y recursos para actividades de 
comercialización.

•	 ayudar en estos esfuerzos subvencionando los costes de 
comercialización de las investigaciones.

 – crear un nuevo programa centrado en la comercialización 
fase 0, consistente en premios para ser utilizados por las 
universidades en la creación de prototipos, financiación de 
tutorías y apoyo a las iniciativas de preparación para el mer-
cado.
•	 Establecer beneficios en los impuestos federales a la in-

dustria alentando a las empresas y a los socios de la 
empresa a aprovechar las tecnologías universitarias y a la 
puesta en marcha de nuevas empresas.

 – facilitar la colaboración universidad-Empresa
para aumentar la presencia de industrias en el campus, 
muchas de nuestras instituciones han establecido una 
«puerta de entrada» o portales para mejorar el acceso a los 
conocimientos de la investigación, la propiedad intelectual, 
y las oportunidades comerciales. para facilitar la colabora-
ción universidad-Empresa, haremos lo siguiente:
•	 programas adicionales de apoyo que faciliten la compar-

tición de laboratorios, instalaciones, equipos entre estu-
diantes y profesores, y otros recursos.

•	 reforzar las inversiones estratégicas en la colaboración 
universidad-industria, orientadas a tecnologías avanzadas 
de interés mutuo y programas de investigación de re-
nombre, diseñados para mejorar la puesta en el mercado 
de la investigación.

•	 desarrollar formas para incentivar la industria y apoyar a los 
profesionales de i + d a colaborar con las universidades.

•	 fomentar el desarrollo de aceleradoras y asociaciones 
público-privadas en el entorno de los campus; y encon-
trar maneras de proporcionar servicios de innovación a 
nuevas empresas externas a la universidad.

 – participar en los esfuerzos de desarrollo económico regio-
nal y local
nuestras universidades, promoverán esfuerzos para vincu-
lar las partes interesadas regionales y nacionales en apoyo 
a la investigación y la educación crítica para los negocios 
locales y la industria mediante:
•	 El esfuerzo para ampliar la participación universitaria exis-

tente en los esfuerzos de desarrollo económico nacional, 
regional y local.

•	 El fomento de consorcios de universidades de investiga-
ción e industrias en todas las regiones.

•	 trabajar con el gobierno federal y otros grupos de interés 
y asociaciones profesionales para mejorar la coordina-
ción de los aceleradores de riesgo del país, incluyendo 
el desarrollo de una base de datos de toda la propiedad 
intelectual financiada con fondos federales.

•	 trabajar con los líderes locales, regionales, estatales y 
empresariales para promover el acceso a los activos, tales 
como parques de investigación, aceleradores, y laborato-
rios para apoyar a las industrias regionales, en particular, 
las jóvenes empresas pequeñas y existentes.

•	 participar en el desarrollo e implementación de estrate-
gias económicas.

•	 participar en los esfuerzos comunes de desarrollo y re-
vitalización.

 – reconociendo el compromiso económico ejemplar
para acelerar el logro de los objetivos planteados en esta car-
ta, el consejo asesor nacional sobre innovación y Empren-
dimiento y la administración obama hacen un llamamiento 
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para trabajar con la comunidad de educación superior para 
desarrollar un programa nacional para identificar, reconocer y 
celebrar ejemplos de universidades «económicamente com-
prometidas». Este programa debería:
•	 aumentar la conciencia sobre la importancia de la educa-

ción superior y el compromiso económico para impulsar 
el crecimiento económico regional y nacional.

•	 ayudar a la creación de herramientas de evaluación de la 
organización y criterios de medición que reflejen la totali-
dad de nuestro impacto.

•	 Educar a los líderes de educación superior acerca de las 
mejores prácticas e instituciones mejores en su clase.

•	 reconocer modelos de conducta y honrarlos con un pre-
mio presidencial por el compromiso económico.

nuestras universidades y las asociaciones nacionales 
que nos representan, se han comprometido a compartir las 
mejores prácticas, y a la identificación de políticas federales 
adicionales que ayudarán a impulsar las inversiones realizadas 
por el gobierno y la industria, en la investigación realizada en 
nuestras instituciones. además, vamos a seguir utilizando los 
foros nacionales, como la asociación of university technolo-
gy managers (autm), la asociación university industry de-
monstration (uidp) y el consejo asesor nacional del departa-
mento de comercio sobre innovación y espíritu empresarial, 
para participar en un diálogo permanente con la industria, 
fundaciones sin fines de lucro y el gobierno sobre cómo po-
demos avanzar en nuestros objetivos compartidos. también 
estamos buscando maneras de implementar colectivamente 
las recomendaciones formuladas por el consejo superior de 
investigaciones científicas en su informe de octubre de 2010 
«gestionando la propiedad intelectual de la universidad por 
el interés público».

aunque los detalles de nuestras estrategias variarán, lo 
que refleja la diversidad de misiones y los recursos de nues-
tras instituciones, comprometemos a nuestras universidades 
a realizar los mayores esfuerzos para promover el crecimiento 
económico regional y nacional. Estamos decididos a asegurar 
que los conocimientos y avances tecnológicos desarrollados 
en nuestras instituciones se difunden rápida y ampliamente 
para promover los intereses sociales y económicos de la na-
ción.

las instituciones de educación superior de los Estados 
unidos están involucradas en una variedad de programas in-
teresantes para fomentar la innovación y el espíritu empresa-
rial como parte de la educación de sus estudiantes y profeso-
res, y como una herramienta para apalancar sus activos para 
crear valor económico en sus comunidades; desde el consejo 
asesor se hace énfasis en medidas clave adoptadas por la 
educación superior para mejorar esos programas. si bien hay 
ciertas características que comparten todas las universidades, 
se pone de manifiesto la diversidad de programas a través de 
los Estados unidos, lo que refleja la diversidad de tamaño, la 
geografía, la cultura y la capacidad innovadora de los centros 
de educación superior».

a continuación expondremos aquellos rasgos diferencia-
dores, de las universidades seleccionadas, interesantes para 
lo que nos ocupa y de los que consideramos que es posible 
obtener mejores prácticas.

MIT (Massachusetts Institute of Technology)

El mit es una organización politécnica, creada en 1865, muy 
dirigida a la investigación, privada, y muy ligada en sus inicios 
a desarrollos para defensa por el impacto derivado de las 
guerras mundiales. siempre ha tenido un enfoque práctico –
comenzó fundamentalmente para desarrollar tecnología y dar 
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respuesta a la formación de ingenieros requeridos por la in-
dustria– y ha promovido las relaciones con el tejido empresa-
rial aunque en determinadas épocas se le ha querido dar un 
aire más científico. desde sus inicios el enfoque de «aprender 
haciendo» y el énfasis en las relaciones con la industria han 
perfilado sus actuaciones.

gran parte de la investigación que realiza, en su mayo-
ría de ingeniería, proviene de fondos públicos y en torno a 
un 20 % de la industria, lo que resulta de su relación con la 
misma.
 – cultura y liderazgo
El mit posee una fuerte cultura dirigida a realizar inves-
tigación disruptiva como fuente para avanzar en nuevos 
conocimientos pero sin perder de vista su enfoque prácti-
co, centrándose también en trasladar los resultados de la 
investigación al mercado, erigiéndose en líder de la ciencia 
e ingeniería de soluciones. 
Ese enfoque práctico requiere un pensamiento innovador, 
la enseñanza sobre cómo innovar, una colaboración multi-
disciplinar dentro de la universidad, trabajar estrechamente 
con socios del tejido empresarial y el apoyo a la iniciativa 
en emprendimiento tecnológico.
a lo largo de su historia ha sido capaz de permanecer fiel 
a su enfoque estratégico, aunque haya atravesado por di-
ferentes etapas que la hayan marcado más hacia el terre-
no científico o intensificado las relaciones con la industria 
hasta el punto de que la involucración de ésta en la vida 
académica se considerase excesiva en determinados mo-
mentos.
El mit está sobre todo centrado en educación de grado, 
con una fuerte concentración en la ingeniería. la cultura 
también apoya y alienta el emprendimiento tecnológico 
entre los profesores, estudiantes graduados, estudiantes 

universitarios, y en toda la comunidad del mit. a continua-
ción se recogen algunos aspectos que ilustran con más 
detalle su planteamiento.

 – programas curriculares
una características de la formación del mit en innovación 
tecnológica y espíritu empresarial es la escasez de progra-
mas formales respecto a otras universidades, siendo el 
único grado que se ofrece un mBa en Emprendimiento 
e innovación dentro del «martin trust center for Entrepre-
neurship» de la sloan school of management. Este mBa 
está impartido tanto por profesionales de la docencia como 
por experimentados empresarios e incluso inversores. los 
estudiantes del mBa también tienen acceso a los cursos 
del «mit global Entrepreneurship lab» para participar en 
el aprendizaje experimental en el ámbito internacional, 
especialmente en los países menos desarrollados, lo que 
incluye llevar a cabo desarrollos innovadores con empre-
sas y otras instituciones de china, india, África y el sudeste 
asiático. 
si bien, como se ha indicado, existe escasez de progra-
mas formales, existen multitud de cursos sobre iniciativa 
empresarial e innovación práctica como los que indican a 
continuación, con independencia de los disponibles en el 
ya citado martin trust center:
•	 El curso Founder’s Journey, no integrado en la escuela de 

negocios sino en la de ingeniería. a partir de una idea se 
trata de generar un negocio desde su inicio, aprendiendo 
cómo otros crearon empresas. se enfoca desde diferen-
tes perspectivas del fundador de una empresa tecnoló-
gica: liderazgo, creatividad, innovación, etc. incluyendo 
hasta el diseño de prototipos. 

•	 En el marco de los estudios de grado de ingeniería, 
los estudiantes tambien pueden optar por el Gordon 
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Engineering Leadership Program, que promueve la 
innovación y el liderazgo, incluyendo prácticas en una 
empresa.
El planteamiento del mit, en aras de promover la ini-
ciativa empresarial, elimina barreras de colaboración 
entre estudiantes y titulados. En algunos cursos de di-
seño de dispositivos trabajan juntos para aplicar funda-
mentos de ingeniería mecánica y eléctrica. los labora-
torios de aprendizaje son ampliamente utilizados en el 
mit como mecanismos curriculares para proporcionar 
instrucción y experiencias empresariales adaptadas a 
los intereses de los estudiantes, independientemente 
de su nivel.

•	 la oficina del programa de educación universitaria 
d-lab ofrece cursos a cualquier estudiante interesado 
en el diseño, desarrollo y difusión de tecnologías que 
mejoran de manera significativa la vida de las personas 
que viven en la pobreza en américa del sur, África, india 
y el sudeste asiático. además, los estudiantes pueden 
realizar cursos de diseño, creatividad, desarrollo de ne-
gocio, gestión de la cadena de suministro diálogo entre 
culturas, y pueden estudiar en el extranjero, trabajando 
con empresarios sociales y ayudar a aumentar las inno-
vaciones sociales.

•	 la iniciativa mit Open CourseWare (ocW) dispone de 
mas de 2000 cursos on-line, entre los que cerca de un 
centenar de ellos están dedicados a innovación e ini-
ciativa empresarial, en temáticas tales como desarrollo 
y diseño de productos y el diseño, creatividad, paten-
tes, planificación y financiación empresarial, gestión de 
la innovación, comercialización, cadenas de suminis-
tro, política de precios, etc. ocW es uno de los recur-
sos digitales gratuitos más utilizados en el campus.

El mit dispone de programas en los que participan tanto 
estudiantes de sus carreras técnicas, o de otras universidades, 
junto con estudiantes de otras universidades en otras discipli-
nas necesarias para abordar la formación en el complejo pro-
ceso de desarrollo de productos y constitución de empresas 
donde tienen que participar expertos de diferentes disciplinas, 
por ejemplo arquitectura y arte, ingenieros y estudiantes de 
ciencias de la salud de harvard. Esto ha conducido a la crea-
ción un número relevante de empresas.
 – programas cocurriculares
•	 El MIT Deshpande Center, financiado, por un patrocinador 

externo es un programa de subvenciones cuyos objetivos, 
entre otros, son educar a los beneficiarios sobre el pro-
ceso de innovación, sobre la forma de comercializar sus 
invenciones y poner en marcha empresas, alentar a los 
estudiante a impartir las mismas habilidades y oportuni-
dades que han recibido a las sucesivas generaciones de 
científicos e ingenieros del mit, nutrir al ecosistema del 
mit de innovación y espíritu empresarial o ayudar a las 
organizaciones que desean seguir el ejemplo del mit en el 
fomento de la innovación para acelerar el impacto de los 
nuevos descubrimientos. se financian prototipos y prue-
bas de concepto con 50K$ y desarrollos de innovaciones 
o modelos de negocio con 250K$.

•	 El MIT Entrepreneur Competition pretende, a través de 
un concurso premiado económicamente, ayudar y tu-
torizar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos 
empresariales de base tecnológica. El asesoramiento es 
realizado por una amplia red de empresarios, inversores 
o potenciales socios. Este programa ha permitido la crea-
ción de numerosas nuevas empresas.

todo esto que estamos describiendo muestra por sí mismo 
la cultura creada en el campus.
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•	 El MIT Venture Mentoring Service (vms) es un servicio 
que se ofrece a profesores, estudiantes, ex alumnos, otro 
personal de la universidad y licenciatarios de las invencio-
nes del mit. se trata de un grupo de mentores volunta-
rios que trabaja con los equipos para resolver problemas 
empresariales y tecnológicos asociados a la puesta en 
marcha de start-ups (desarrollo de productos, propiedad 
de los resultados, finanzas, recursos humanos, gestión 
empresarial, liderazgo, etc.). 

•	 El foro Empresarial de cambridge que son encuentros 
que se realizan mensualmente al atardecer, con partici-
pación abierta, donde se sirve un ligero refrigerio, con un 
panel de oradores que debaten con los asistentes aspec-
tos relativos al emprendimiento y la tecnología. 

•	 clubs de estudiantes. Existen diferentes clubs dirigidos a 
promover la iniciativa empresarial entre los estudiantes, 
con diferentes programas de actividades y participantes, 
entre los que se encuentran:
 – El club de Empresarios (eclub), lleva a cabo reuniones 
semanales, organizando seminarios de grado, promo-
viendo redes de contactos, o presentaciones prácticas.

 – El club de negocios sloan (sBc), dirigido tanto a es-
tudiantes de grado como a graduados, así como a la 
comunidad científica y de ingeniería del mit. sus acti-
vidades incluyen grupos de enfoque, un boletín, talle-
res para estudiantes, y eventos de difusión.

 – El capital riesgo & private Equity club (vcpE), es uno 
de los clubes más grandes y con mayor participación 
financiera por parte de la comunidad de capital de 
riesgo. Entre sus principales actividades se encuentra 
la conferencia anual «mit venture capital», un evento 
de un día de duración muy concurrida que incluye 
destacados oradores, paneles, y un evento de «pitch-

off»; un simposio de inversores privados, con la parti-
cipación de más de 400 profesionales de la inversión 
y estudiantes, la competición de inversores de capital 
del mit, en la que decenas de equipos de estudian-
tes mBa de todo el país compiten simulando ser vc 
y tomando decisiones de inversión sobre empresas 
reales.

 – El club venture ships permite a equipos enfocarse 
en asuntos de negocios de empresas de nuevas tec-
nologías ya existentes que se encuentras en diversas 
etapas de desarrollo. los estudiantes trabajan con per-
sonal de las empresas y empresarios del servicio de 
mentoring del mit para resolver problemas de la vida 
real, por lo general durante un semestre. 

todas las actividades co-curriculares expuestas tienen 
impacto no solo en la creación de iniciativa empresarial en los 
estudiantes y en hacer crecer su propensión para convertirse 
en empresarios de éxito, sino también en el liderazgo y la 
cultura del mit. 
 – relaciones con la industria
complementariamente a las actividades dirigidas a la en-
señanza y promoción de la cultura en innovación tecnoló-
gica y espíritu empresarial a todos los niveles del mit, éste 
trata de involucrar al tejido empresarial en sus programas 
y servicios a través de la oficina de relaciones corporati-
vas, mediante una serie mecanismos que se referencian a 
continuación:
•	 mit industrial liason. numerosas empresas son miem-

bros de este programa. mediante el pago de una cuota 
que les permite acceder a una serie de servicios, cono-
cimiento y conexiones con el mit, teniendo una persona 
asignada de contacto en la universidad.
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•	 mit industria Briefs. informes que informan a la industria 
de forma resumida sobre centros, departamentos, gru-
pos, laboratorios, facilitando la difusión hacia la industria 
de las actividades del mit.

•	 reclutamiento de estudiantes. la ocr trata de guiar 
a la industria sobre dónde encontrar perfiles que re-
quieran.

•	 difusión de buenas prácticas. la ocr trata de difundir 
también, mediante artículos dirigidos al tejido empresa-
rial, sus buenas prácticas y resultados relevantes.

Universidad de Stanford

la universidad de stanford se estableció en 1891 y siem-
pre ha tenido un enfoque hacia la integración de las acti-
vidades académicas y las necesidades reales de la vida, 
mediante la formación de personas cultas útiles. los pro-
gramas educativos tratan de lograr una profunda experien-
cia y conocimientos de los estudiantes en una disciplina 
concreta, complementados con una formación más ligera 
en una amplia gama de disciplinas que les permita cola-
borar con expertos de otras en problemas relevantes cuya 
resolución requiere esfuerzos multidisciplinares. siempre 
con un enfoque eminentemente práctico, lo que ha contri-
buido a que stanford constituya una palanca innovadora de 
crecimiento económico.

Esta visión estratégica le ha hecho estar, a lo largo de su 
historia estrechamente ligado al mundo de la tecnología y de 
los negocios. 

la facultad de ingeniería es la segunda mayor unidad 
académica y está compuesta por multitud de centros, institu-
tos, laboratorios y programas. la graduate school of Business 
dispone de un nutrido conjunto de cursos centrados en la 
innovación e iniciativa empresarial.

 – cultura
En stanford la cultura ha venido muy modulada por el 
enfoque práctico de su enseñanza, interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, dirigiendo su actividad tanto a la docen-
cia como al mundo de los negocios, siendo ampliamente 
reconocida por su carácter empresarial y de servicio a la 
sociedad. 
Esta universidad es una de las que recibe una mayor fi-
nanciación del Estado para investigación, lo que le hace 
tener una gran preocupación por demostrar el valor de 
sus innovaciones para la sociedad. por ejemplo, el trabajo 
recogido en el documento «impact: stanford university’s 
Economic impact via innovation & Entrepreneurship» tiene 
como objetivo evaluar las consecuencias económicas de 
la universidad en función de su participación en la inicia-
tiva empresarial. El informe describe el papel de stanford 
en el fomento de la iniciativa empresarial, discute cómo 
el entorno de stanford fomenta la creatividad y el espíritu 
empresarial y detalla las mejores prácticas para la creación 
de un ecosistema empresarial.
stanford fue pionera en poner en marcha prácticas y estra-
tegias de transferencia de tecnología, comercialización de 
los resultados de la actividad investigadora y fomento de la 
iniciativa empresarial.
la cultura implantada proviene en gran medida del lema 
«predicar con el ejemplo». En efecto, muchos de sus diri-
gentes disponen de una gran experiencia en innovación 
tecnológica y emprendimiento y se sientan en los consejos 
de grandes multinacionales tecnológicas.

 – programas curriculares
stanford no ofrece programas formales de pregrado o 
postgrado en disciplinas empresariales, existiendo un en-
foque omnipresente informal a través de una serie de cur-
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sos experimentales, eventos de networking, y otras opor-
tunidades en torno a la iniciativa empresarial. muchos de 
ellos están disponibles en los programas de educación 
ejecutiva y a través de formación on-line. El más destaca-
do es el stanford technology ventures program (stvp) de 
la Escuela de ingeniería, pero accesible a todo el campus, 
estando muchas de sus actividades disponibles para es-
tudiantes, profesores y organizaciones empresariales de 
todo el mundo.
El centro stvp de iniciativa empresarial en la facultad de 
ingeniería de stanford ofrece cursos y programas extracurri-
culares para los estudiantes de stanford, crea investigación 
académica en empresas tecnológicas de alto impacto, y 
produce una gran colección creciente de contenidos y ex-
periencias on-line para las personas de todo el mundo. su 
enfoque es proveer a los estudiantes los conocimientos, 
habilidades y actitudes para llevar ideas audaces a la vida 
real.
stvp ofrece una gran colección de cursos de iniciación y 
perfeccionamiento en emprendimiento e innovación, tanto 
para estudiantes como para la impartición a empresas e 
inversores, desde grandes conferencias a cursos de inmer-
sión profunda en las áreas de marketing, estrategia, innova-
ción, comportamiento organizacional, creatividad, finanzas, 
derecho, o gestión del riesgo. dentro también de stvp 
cabe destacar:
•	 El programa fellow mayfield (mfp) al que acceden be-

carios tras realizar entrevistas personales con profesores 
y mentores de la industria. además de formación en in-
novación y emprendimiento, durante el verano realizan 
prácticas remuneradas en una start-up. los mentores 
son personas con experiencia significativa en el funciona-
miento y/o en inversiones en start-ups.

•	 Ecorner, recopilación on-line de miles de vídeos y pod-
casts gratuitos disponibles para cualquier persona. todos 
los materiales tienen que ver con la iniciativa empresarial 
y los temas incluyen: creatividad e innovación, identifica-
ción de oportunidades, desarrollo de productos, marke-
ting y ventas, finanzas y capital riesgo, liderazgo, equipo y 
cultura, globalización, emprendimiento social. la mayoría 
de los presentadores son empresarios y emprendedo-
res –muy pocos son profesores– y las presentaciones se 
realizan en muy variados formatos. 

•	 El programa de certificados de innovación y Emprendi-
miento de stanford enseña habilidades esenciales y es-
trategias efectivas para trabajar y gestionar organizaciones 
innovadoras. no es gratuito y constituye el siguiente paso 
a e-corner, permitiendo obtener certificados acreditativos.

 – programas cocurriculares
•	 la red de Emprendimiento de stanford se desarrolla en 

el marco de stvp y es un grupo de trabajo en progra-
mas universitarios y grupos de estudiantes que ofrecen a 
la comunidad de stanford oportunidades para aprender 
y explorar diversos aspectos de la actividad empresarial. 
por ejemplo, la escuela de negocios graduate school of 
Business (gsB) organiza una serie de actividades que 
incluye un centro de Estudios Empresariales que permite 
a los estudiantes y profesores estar conectados en red 
dentro de la universidad, al igual que la graduate school 
of Business Entrepreneurship club, que ha existido du-
rante décadas y cuenta con un rico menú de charlas, 
presentaciones y eventos. El centro para la innovación 
social (csi), con un fondo algo diferente, constituye una 
comunidad en red de líderes que trabajan activamente 
en todos los sectores, fronteras, y disciplinas para cons-
truir un mundo más justo, sostenible y próspero, a través 



univErsidad 121

de la investigación, la educación y el aprendizaje expe-
rimental, fortaleciendo la capacidad de los individuos y 
organizaciones para desarrollar soluciones innovadoras a 
problemas complejos.

•	 d.school. fuera de la gsB y de la Escuela de ingeniería 
existen otras organizaciones orientadas hacia la inicia-
tiva empresarial que tienen orientaciones multidiscipli-
nares, existiendo del orden de un centenar de centros 
de investigación repartidos en facultades y escuelas. 
uno de ellos es el instituto hasso plattner de diseño 
(d.school), que es un centro que tiende un puente en-
tre el pensamiento de diseño y el espíritu empresarial. 
El d-school no otorga grados, es un centro que sirve a 
toda la universidad en temas de innovación y donde los 
estudiantes de ingeniería, artes, medicina, educación, 
derecho y ciencias sociales, aprenden y trabajan juntos 
en proyectos.

•	 El center for Engineering pathways to innovation (Epi-
center) es una iniciativa financiada por la national scien-
ce foundation (nsf) y dirigida por la universidad de 
stanford y ventureWell. su misión es capacitar a los es-
tudiantes de pregrado de ingeniería de Estados unidos 
para llevar sus ideas a la vida real en beneficio de su 
economía y sociedad. 

 – relaciones con la industria
dada la estrecha relación de standford con la industria, 
como consecuencia de sus planteamientos estratégi-
cos, los ejemplos de buenas prácticas para fomentar 
la relación con la industria son innumerables y solo se 
señalan a continuación algunos destacables de entre 
ellos.
•	 stanford research park. Ejemplo seguido luego por mu-

chas universidades a nivel internacional, pone a dispo-

sición de la industria, en régimen de alquiler, terreno 
donde puedan abordar actividades tecnológicamente 
avanzadas en actividades relacionadas con las disciplinas 
impartidas en la universidad, erigiéndose en una incu-
badora de innovación tecnológica basada en el conoci-
miento desarrollado en la universidad.

•	 industrial affiliates programs. como consecuencia del 
crecimiento del parque tecnológico y de silicon valley, 
las empresas buscaron una relación más estrecha con 
los programas y actividades de investigación con sede 
en stanford, lo que se implementó en base a una se-
rie de programas de colaboración. a través de ellos las 
empresas se relacionan con los departamentos acadé-
micos, centros, foros o institutos. por una cuota anual 
que varía considerablemente, las empresas apoyan la 
investigación, asisten a reuniones y eventos y reciben 
copias de informes y publicaciones relacionados con el 
programa. una característica adicional interesante de la 
relación entre los afiliados es la oportunidad de interac-
tuar con los estudiantes que podrían ser contratados. 
El apoyo financiero que las empresas proporcionan, 
normalmente está ligado a un programa de varios pro-
yectos de investigación, en lugar de a proyectos parti-
culares. 
stanford también anima a las empresas a patrocinar pro-
yectos particulares, financiando todos sus costes a cam-
bio de acceso a las licencias de las invenciones derivadas 
del trabajo.

•	 honors cooperative program (hcp). como consecuen-
cia de la alta integración entre stanford y el tejido em-
presarial no es de extrañar que hayan florecido múltiples 
formas de colaborar en educación. El hcp es la asocia-
ción más relevante teniendo en cuenta el número de 
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empresas participantes y permite a los empleados de las 
empresas miembros acceder a estudios de postgrado a 
tiempo parcial. la matrícula se paga normalmente por 
empresas que son miembros de la hcp, y los estudiantes 
sólo puede inscribirse si están trabajando para una com-
pañía miembro de hcp. 

•	 office of technology licensing (otl). Esta oficina de ges-
tión de la tecnología fue creada para transferir las tecno-
logías desarrolladas en stanford, siendo responsable de 
la gestión de los activos de propiedad intelectual de la 
universidad.

stanford tiene conciencia de que los descubrimientos 
científicos y avances académicos atraen el interés y el entu-
siasmo de la comunidad científica cuando se presentan en 
una reunión científica o se publican. sin embargo, sin una em-
presa dispuesta a invertir en llevar la invención del mercado, 
muchos beneficios potenciales de estos avances quedaran en 
el papel. la misión de la otl es ayudar a convertir los avances 
científicos en productos tangibles, retornando ingresos para el 
inventor y para la universidad, contribuyendo a apoyar más 
investigaciones y la transferencia. 

otl recibe propuestas de los docentes, personal y estu-
diantes, evalúa las aplicaciones comerciales y sus posibilida-
des comerciales y riesgos y, cuando es posible, se licencia a 
la industria. así mismo, junto con los inventores, tratan de en-
contrar empresas que puedan estar interesadas en la inven-
ción y buscan un líder de productos dentro de una empresa 
antes de negociar un acuerdo de licencia.

si las invenciones se licencian con éxito, las regalías en 
efectivo percibidas por otl proporcionan fondos a los depar-
tamentos y escuelas de los inventores, así como retribuciones 
personales para los propios inventores.

6.1.2. Finlandia

como se indicó más arriba, los países nórdicos constituyen 
una referencia, y en concreto, finlandia se seleccionó como 
país modelo de educación en función de su situación en los 
rankings de nuestro interés. Basta comparar su situación res-
pecto a España en el último informe pisa, según se ha mos-
trado en el capítulo 5.

la promoción del espíritu empresarial en finlandia pue-
de decirse que comienza con un período de educación en 
economía en los años 1950 y 1960, que continúa con una 
segunda fase de formación empresarial en la década de 1980 
y con una tercera era de educación empresarial en la déca-
da de 1990, etapa en la que los conceptos de educación 
empresarial y aprendizaje en emprendimiento comenzaron a 
ganar terreno. la primera referencia de formación sobre em-
prendedores en internet aparece en finlandia en 1993 y de 
educación empresarial a partir de 1997.

durante la recesión económica, a principios de 1990, el 
contenido de la política de educación empresarial tuvo una 
connotación formativa en mano de obra industrial, principal-
mente debido a la difícil situación del empleo. se observó 
que el papel de la escuela era educar a los jóvenes para que 
consideraran el autoempleo al menos en algún momento de 
sus vidas en lugar de buscar siempre empleo al servicio de 
los demás. se vislumbraba que la sociedad debía ofrecer la 
educación y la formación necesarias para ayudar a las perso-
nas a ganarse la vida de forma independiente y mejorar sus 
posibilidades de empleo. 

los esquemas actuales de educación en emprendimien-
to se considera que comenzaron a mediados de la década de 
1990. En 1992, el consejo nacional de Educación designó 
un comité para definir el concepto de emprendimiento y pro-
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poner y aplicar paradigmas de desarrollo diferentes, basados 
en una revisión de la situación existente en ese momento. 
Esto desencadenó una fuerte red de contactos entre las di-
ferentes partes interesadas. El desarrollo curricular puesto en 
marcha por el comité dio lugar a una inclusión más sistemáti-
ca del espíritu empresarial en la educación básica, secundaria 
superior y en las enseñanzas básicas de formación profesio-
nal. adicionalmente, se hicieron planes para la formación en 
disciplinas empresariales de los docentes en activo para una 
mayor cualificación de los emprendedores, y para disponer 
de los materiales adecuados en las diferentes formas de edu-
cación. también se pusieron en marcha, en muchas escuelas 
de diferentes partes del país, proyectos piloto de educación 
en espíritu empresarial.

las iniciativas para el decenio de Emprendimiento 
1995-2005 provenían del ministerio de comercio e indus-
tria, el ministerio de trabajo, el ministerio de Educación, 
el consejo nacional de Educación y la federación de Em-
pleadores de finlandia (actual confederación de industrias 
de finlandia EK). la década se enfocó a tres temas: em-
prendimiento en la sociedad, emprendimiento para de-
sarrollar y garantizar los puestos de trabajo y desarrollo y 
promoción del espíritu empresarial. El objetivo era crear 
100.000 nuevos puestos de trabajo. la forma del proyecto 
cambió ligeramente en el umbral del nuevo milenio, cuan-
do, por iniciativa del ministerio de comercio e industria, el 
gobierno recogió un proyecto de iniciativa empresarial en 
su programa, en el que uno de los focos fue la educación 
empresarial.

El actual plan de educación básica fue adoptado gradual-
mente desde 2003 a 2006 y el plan de estudios de secun-
daria en 2005. En ellos, el espíritu empresarial está vinculado 
con la participación activa de la ciudadanía y constituye uno 

de los siete temas interdisciplinarios en la educación básica y 
uno de los seis temas en las escuelas secundarias superiores. 
permeabilizando a todos y orientados a integrar la enseñanza, 
estos temas son considerados una prioridad clave en la edu-
cación y la formación, y una respuesta de valor a los desafíos 
actuales.

En 2002, el ministerio de Educación designó a un grupo 
asesor en emprendimiento y un comité nacional de forma-
ción en iniciativa empresarial. además, el consejo nacional 
de Educación nombró a un comité de cualificación en espíritu 
empresarial. 

algunas universidades han elaborado estrategias pro-
pias en relación con el espíritu emprendedor. las politécni-
cas adoptaron una estrategia conjunta en 2006 que incluía el 
objetivo de que en 2010 uno de cada siete graduados poli-
técnicos se embarcara en el mundo de los negocios durante 
los diez años posteriores a su graduación. las cualificaciones 
en espíritu de empresa finlandesas son únicas en términos 
internacionales: casi 8.800 títulos y grados se concedieron en 
diez años. 

la estrategia en educación empresarial puede ser con-
cretada en las siguientes dimensiones:
 – una política que se describe en el programa de gobierno
 – una normativa e información dirigida por el gobierno cen-
tral

 – formación inicial de docentes y docentes en activo
 – desarrollo de competencias emprendedoras
 – proyectos de desarrollo
 – investigación y evaluación

todas las acciones abordadas consiguieron que la 
educación en emprendimiento sea un concepto mucho 
más amplio que la consideración del espíritu empresarial 
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como una práctica de comercio. como concepto también 
abarca la formación empresarial y sus componentes son 
las personas activas con iniciativa, un entorno de aprendi-
zaje empresarial, la educación y la formación, y una política 
activa promotora del emprendimiento en la sociedad. Esta 
educación genera espíritu empresarial en todos los nive-
les de la sociedad y fortalece y crea negocios. la educa-
ción empresarial es parte de un aprendizaje permanente; 
en ella, las capacidades empresariales se desarrollan y se 
complementan en diferentes momentos de la vida. Es una 
cuestión de gestión, de capacidad de innovación y de ca-
pacidad para buscar el cambio. la educación y la formación 
ayudan a convertir el emprendimiento en un modo de fun-
cionar, en el que la actitud, voluntad y deseo de ponerse 
en acción se combinan con conocimientos y competencias 
avanzadas.

En la enseñanza general, se hace hincapié en las ac-
titudes positivas, conocimientos y habilidades empresariales 
básicas y en un modo de hacer empresarial. En secundaria 
y en la educación superior, el conocimiento y las habilidades 
se desarrollan más, incluyendo las competencias relativas a la 
actividad empresarial. 

Estas directrices para la educación emprendedora pro-
mueven la interrelación en red entre diferentes formas de 
educación, el comercio y la industria, organizaciones, res-
ponsables de decisiones administrativas y políticas y familias 
de alumnos/estudiantes. Estas redes desarrollan los objeti-
vos y contenidos de la educación, el aprendizaje y del en-
torno y una cultura de acción que mejora las habilidades 
empresariales del alumno y la gestión de la vida. de esta 
manera, los alumnos desarrollan sus conocimientos, habili-
dades y actitudes y modo de funcionar, lo que les permite 
actuar de manera emprendedora en sus propias vidas, junto 

con los demás. todo esto facilita el futuro del alumno en el 
mercado de trabajo, ya sea como empresario o al servicio 
de los demás.

un aspecto a destacar es cómo se entiende el concepto 
de emprendimiento. En este sentido, el espíritu emprendedor 
se considera como la capacidad del individuo para traducir 
las ideas en acción. abarca la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y 
dirigir la acción hacia el logro de metas. Estas cualidades con-
forman el espíritu emprendedor, pero también aumentan el 
conocimiento de los trabajadores y les ayuda a aprovechar 
oportunidades.

la educación en emprendimiento se refiere princi-
palmente al trabajo de amplio alcance realizado en el 
marco educativo con miras a mejorar la capacidad em-
prendedora. también se proporciona esta educación 
emprendedora mediante el apoyo de muchas partes del 
mercado laboral y organizaciones. las medidas prácticas 
están orientadas a inculcar actitudes positivas y desarro-
llar el conocimiento y las habilidades relacionadas con el 
espíritu empresarial, crear nuevos negocios, mejorar a los 
emprendedores y sus competencias personales y llevar a 
cabo un modo de actuación empresarial en el lugar de 
trabajo y en el resto de actividades. la educación em-
prendedora se basa en el aprendizaje permanente y un 
modo de operación en red.

si nos centramos en la universidad, el papel de la 
educación superior en la promoción del espíritu empren-
dedor se refiere a inculcar actitudes emprendedoras, ge-
nerando innovaciones embrionarias, nutriendo ese espíritu 
mediante el conocimiento adquirido y las innovaciones de-
sarrolladas durante los estudios y promoviendo negocios 
orientado al crecimiento. Esto requiere que los profesores 
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en instituciones de educación superior deban ser compe-
tentes en educación emprendedora, para ser capaces de 
enseñar y promover el espíritu empresarial. formando es-
tudiantes graduados con conocimientos y habilidades em-
presariales se abren nuevas perspectivas de carrera para 
ellos. además, esto fortalecerá el papel de las instituciones 
educativas superiores en el apoyo al negocio orientado al 
crecimiento y la internacionalización de las empresas y en 
la transferencia de conocimientos e innovaciones acadé-
micas.

los planes de estudio personales de los alumnos y las 
orientaciones que se dan durante los estudios de grado ayu-
dan a los estudiantes a perfilar sus trabajos durante la carrera. 
los trabajos prácticos y las tesis se pueden planificar para fo-
mentar un enfoque a los negocios. 

En general la educación superior tiene las siguientes 
prioridades en los temas que nos ocupan:
 – promover el espíritu emprendedor.
 – promover la iniciativa empresarial, generando innovaciones 
en los negocios y apoyando su crecimiento.

 – desarrollar know-how en el mundo de los negocios.
 – promover la utilización de los resultados de la investigación.
 – desarrollar la cooperación y tecnología en parques científi-
cos e incubadoras. 

 – desarrollar de forma continua formas de cooperación en-
tre las instituciones de educación superior y el mundo del 
trabajo.

 – diversificar una educación profesional destinada a los em-
prendedores y otros trabajadores por cuenta propia.

 – desarrollar las competencias pedagógicas de los docen-
tes, relativas a la actividad emprendedora (institutos de 
formación de profesores y escuelas de formación profe-
sional. 

En este sentido, los institutos politécnicos deben:
 – mejorar la i+d+i y dirigirla especialmente a apoyar y actua-
lizar las pymEs.

 – apoyar la transferencia de los negocios a la siguiente ge-
neración.

 – Establecer un programa de maestría politécnica en el ne-
gocio de pymEs.

y las universidades deben:
 – mejorar la formación en emprendimiento dada a los estu-
diantes de postgrado.

 – promover la movilidad de los investigadores y el intercam-
bio de conocimientos entre las universidades, la investiga-
ción de los institutos y los negocios.

En relación con la formación de los docentes, que 
como se ha comentado en otros apartados de este docu-
mento es un elemento fundamental para el desarrollo de la 
EpiE, se ha realizado un gran esfuerzo para incluir la forma-
ción empresarial en la formación inicial de los profesores. 
En la actualidad es optativa en varios institutos de formación 
docente y obligatoria en tres. En escuelas de formación pro-
fesional se ofrece como una asignatura optativa y en una 
universidad es posible especializarse en educación empren-
dedora. además se han adoptado medidas para reclutar a 
más personas con conocimientos en espíritu empresarial y 
con experiencia personal en formación del profesorado en 
iniciativa empresarial y, en los últimos años, la experiencia 
en iniciativa emprendedora ha sido considerada un mérito 
especial que puede aportar puntos extra para un candidato 
en el momento de su admisión.

En la instrucción de la universidad es posible estudiar 
espíritu empresarial, educación empresarial y know-how em-
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presarial (por ejemplo, en la universidad de Joensuu y en la 
universidad de Jyväskylä). Estos cursos son de nivel básico 
e intermedio y se pueden seguir en diferentes formatos. to-
das las universidades que ofrecen formación del profesorado 
ofrecen educación empresarial de forma optativa y es, por 
lo general, ofrecida en facultades de ciencias económicas y 
administrativas, estando puesto el foco en los conocimientos 
sobre espíritu empresarial y de negocios. 

la formación para la cualificación profesional docente 
(formación profesional) es de 60 Esct e incluye estudios bá-
sicos en ciencias de la educación y en pedagogía profesional, 
práctica docente y otros estudios. El objetivo es proporcionar 
los conocimientos y habilidades necesarios para enseñar a 
los diferentes alumnos y desarrollar las enseñanzas en res-
puesta a la evolución de la vida laboral y ocupaciones. la 
educación empresarial puede ser estudiada como una asig-
natura optativa en la formación profesional del maestro. En la 
formación de docentes del colegio de formación politécnico 
de häme es posible obtener la calificación de los docentes en 
educación en espíritu empresarial como una especialidad. El 
componente del estudio relativo a la planificación y ejecución 
de la enseñanza y la orientación se centra en el desarrollo de 
ambientes de aprendizaje y modelos pedagógicos que apo-
yan la educación empresarial. los docentes de esta formación 
disponen de los conocimientos y habilidades que necesitan 
para guiar el crecimiento de los estudiantes en el espíritu em-
presarial.

Universidad de Aalto

aalto university es una joven universidad, nacida en 2010 
como consecuencia de la fusión de tres universidades: helsin-
ki school of Economics, university of art and design y helsinki 
university of technology. 

aalto university tiene su foco puesto en la empleabili-
dad de sus egresados y muchas de sus titulaciones incluyen 
una formación multidisciplinar, lo que resulta muy atractivo 
para completar los estudios de economistas, informáticos, 
diseñadores gráficos, e incluso de titulados en las facultades 
de ciencias que deseen adquirir conocimientos competitivos 
para entrar en las empresas, ofreciendo numerosas activi-
dades que impulsan la educación en emprendimiento y en 
innovación. 

por ejemplo el programa de international design and 
Business management (idBm) es un área de especialización 
alternativa para los estudiantes de las seis escuelas de la uni-
versidad aalto: Económicas, arte y diseño, facultad de cien-
cias, Escuela de tecnología Química, Escuela de ingeniería 
Eléctrica y facultad de ingeniería.

la universidad de aalto dispone de una unidad de 
Emprendimiento e innovación en el departamento de Es-
tudios de organización que ofrece una variedad de máste-
res orientados a estas disciplinas, enfocados a la práctica y 
aprendizaje, y un programa de investigación de alta calidad 
que fomenta el debate académico y nuevas políticas de 
desarrollo.

la investigación es marcadamente multidisciplinar, apli-
cando teorías y métodos de la economía, la geografía, la psi-
cología y la sociología a diversos fenómenos empresariales, 
cuyos resultados han sido recogidos en publicaciones de re-
ferencia (Emprendimiento teoría y práctica, small internatio-
nal Business Journal,) y de disciplinas adyacentes (revista de 
geografía Económica, Estudios regionales), reconocidos con 
diferentes premios. 

parte de la investigación que realizan sirve al único pro-
pósito de avanzar en la teoría de la iniciativa empresarial, con 
relevancia política significativa y, por tanto, resultan ser pres-
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criptores en la comunidad política dentro y fuera de las fronte-
ras finlandesas, habiendo realizado tareas de consultoría, por 
ejemplo, para diferentes ministerios de finlandia y alemania, 
así como para la unión Europea y la ocdE. 

se pretende que un estudiante que se gradúa a través del 
programa de grado en Emprendimiento no tenga ninguna dificul-
tad en la generación de nuevas ideas de negocio, y en convertirlas 
en acción al haber experimentado el proceso de creación de em-
presas; así como que entiendan la actividad empresarial como un 
elemento clave para la economía y la sociedad.

El máster en Emprendimiento forma parte de un ecosis-
tema más amplio en espíritu empresarial de la universidad de 
aalto. los estudiantes tienen la oportunidad de beneficiarse 
de los cursos impartidos por la «aalto ventures program», una 
iniciativa a nivel universitario para fomentar el espíritu em-
presarial, y también tienen oportunidad de unir sus fuerzas 
con otros estudiantes con mentalidad empresarial en la «aalto 
Entrepreneurship society».

la universidad también ofrece un phd en Emprendimien-
to. El objetivo principal de la formación de doctorado en espíritu 
empresarial es familiarizarse con diversas perspectivas teóricas 
de este campo de investigación y proporcionar diferentes con-
juntos de habilidades metodológicas y prácticas para convertirse 
en un experto profesional en emprendimiento. 

la investigación de aalto en emprendimiento puede con-
siderarse en términos generales dirigida a tratar de comprender 
la complejidad de la actividad empresarial como un fenómeno 
socioeconómico multifacético, siendo gran parte de la investi-
gación aplicada y relevante para la política pública. 

algunos ejemplos de proyectos de investigación son:
 – procesos psicológicos subyacentes en las acciones empre-
sariales

 – arraigo regional e institucional de la iniciativa empresarial

 – Business venturing social y sostenible
 – confianza en las relaciones financieras de las pequeñas 
empresas

 – Espíritu empresarial y envejecimiento de la población

la universidad de aalto también ofrece, a través de un más-
ter en gestión de la innovación y emprendimiento, una compren-
sión académica sólida y mucha experiencia práctica en iniciativa 
emprendedora, en el marco de un importante ecosistema empre-
sarial europeo. además de conferencias tradicionales y casos de 
enseñanza, el programa cuenta con cursos donde los estudiantes 
trabajan en ideas de negocio reales, con clientes reales y forman 
equipo con otros estudiantes no sólo de la escuela de negocios, 
sino también de diseño, ciencias e ingeniería. un informe del mit 
reconoce a aalto como una de las «estrellas emergentes» entre los 
ecosistemas de emprendimiento en todo el mundo. 

otro de los másteres enfocados a la promoción del em-
prendimiento y la innovación en aalto es el máster en inno-
vación en tic. El programa de maestría en innovación tic es 
un programa europeo de doble titulación para los estudiantes 
que desean conocer tanto los aspectos técnicos como los de 
negocio de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes. El plan de estudios del programa une cursos técnicos, en 
ciencias de la computación e ingeniería de software, con capa-
cidades de desarrollo de negocios. con el respaldo del instituto 
Europeo de innovación y tecnología (Eit), los estudiantes de 
aalto reciben una doble titulación, de la universidad de aalto y 
de una de las universidades asociadas.

El centro para el Emprendimiento aalto (acE) conecta 
las actividades emprendedoras de la universidad de aalto con 
el ecosistema circundante de incubadoras, aceleradores e in-
versores, con objeto de ayudar por todos los medios a que las 
nuevas start-ups tengan éxito. 
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acE promueve mentores para sus alumnos entre personas 
del mundo laboral con el objetivo de ayudarle a emprender su 
propio negocio o start-up. El concepto de mentor y adeptos es 
conocido en el mundo académico. un joven estudiante busca una 
persona en el mundo del trabajo para que le guie en él. aunque el 
concepto de acE es que la que tiene que ser mentorizada es una 
start-up de nueva creación en lugar de un estudiante.

El papel del mentor de una start-up es comercializar la tec-
nología. su función principal consiste en desarrollar una idea de 
negocio, la estrategia del negocio y su implementación. El mentor 
tiene la oportunidad de ser co-fundador y miembro del equipo de 
la start-up, y debe ser una persona con mentalidad empresarial. 
la persona ideal es un empresario o un emprendedor de una 
start-up o alguien que posea conocimientos sobre la puesta en 
marcha de un negocio desde cero. por otra parte, el mentor debe 
estar familiarizado con los agentes clave y los mecanismos del 
mercado en el sector de la empresa en cuestión. 

El «aalto ventures program (avp)» proporciona a los es-
tudiantes inspiración, capacidades y una red de networking 

necesarios para poner en marcha nuevos negocios escala-
bles, con una clara estrategia dirigida a ser en 2020 un lí-
der europeo en educación empresarial, gracias a una activa 
comunidad de graduados, profesionales y académicos que 
comparten la pasión y el interés en la iniciativa empresarial y 
la innovación, y que están dispuestos a compartir su experien-
cia y conocimientos con los demás. 

El programa contempla cursos, conferencias, máster, 
muchas actividades de networking, viajes, eventos, works-
hops, etc. Entre los cursos se encuentran los siguientes:
 – Introduction to IT Business and Venturing. 
 – Entrepreneurial Marketing.
 – Design and Innovation Concept.
 – Entrepreneurial Leadership.
 – Entrepreneurial Finance.
 – Entrepreneurial Experience.

En la figura 6.1 se muestra el esquema del programa 
aalto ventures.

Inspiración e Introducción
• Productores del cambio
• Prototipado de las oportunidades
• Introducción a negocios y venturing TI

Integración de la experiencia en proyectos
• Experiencia en emprendimiento
• Crecimiento e internacionalización de PYMES 

tecnológicas
• Gestión de la innovación colaborativa (COINNO)
• Innovación global del diseño basado en equipos
• Proyectos de desarrollo de productos
• Proyectos de innovación internacional

Conocimiento y competenciass
• Financiación del emprendimiento
• Liderazgo emprendedor
• Marketing emprendedor
• Díseño e innovación en contexto
• Gestión de ventas innovadoras
• Estrategias de crecimiento y renovación
• Gestión de una venture tecnológica
• Seminarios sobre leyes TIC 
• Explotación de las IPRs

• Narración – Un enfoque narrativo para el em-
prendimiento

• Becas Aalto

Figura 6.1. programa AaltoVentures.
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6.1.3. Dinamarca 

la fEE-yE (foundation Environmental Education-Young Enter-
prise) es una fundación danesa dedicada a la educación en 
emprendimiento y la innovación. se trata de un centro de 
investigación que analiza y disemina los proyectos llevados 
a cabo en los centros educativos. a través de encuestas y 
estudios, esta fundación analiza y genera informes sobre la 
expansión y el impacto de las propuestas en temas relaciona-
dos con la EpiE.

El gobierno danés está muy involucrado en este tema 
porque asume fehacientemente que los posibles retos del 
futuro podrán ser afrontados gracias a la ayuda de los nue-
vos y futuros emprendedores del país. la fEE-yE fue creada 
en el año 2010 por orden ministerial; siendo el propósito de 
esta fundación establecer un continuo esfuerzo nacional que 
asegure la integración del emprendimiento y la innovación 
en todos los niveles de la educación. la organización actúa 
bajo la organización sin ánimo de lucro Young Enterprise 
dinamarca.

la ffE-yE trabaja para fortalecer y garantizar que la ense-
ñanza estreche lazos con el mundo empresarial incluyéndose 
en el plan de estudios en todos los niveles educativos del 
país. la fundación también desarrolla y emite su propio ma-
terial educativo, proporciona fondos para iniciativas de edu-
cación en espíritu empresarial, informa sobre las iniciativas 
empresariales en la enseñanza, y facilita la cooperación y la 
formación de redes.

uno de los principios fundamentales de la fundación es 
que el espíritu emprendedor puede ser enseñado, trabajando 
en el desarrollo, la difusión y la generación de nuevos cono-
cimientos sobre educación empresarial en todos los niveles 
educativos. la principal responsabilidad de esta fundación es 

investigar y analizar el desarrollo de la educación empresarial 
y el impacto de sus medidas. Estas actividades incluyen varios 
estudios con enfoques distintos que dependen de las carac-
terísticas de la propuesta educativa, publicando anualmente 
sus resultados en todos los niveles educativos: primaria, se-
cundaria y superior.

En relación con los estudios superiores, la fundación 
realizó un estudio sobre cursos de emprendimiento en la 
universidad danesa, dando respuesta a la pregunta sobre si 
era posible aumentar el nivel de la capacidad emprendedo-
ra en dinamarca a través de la educación. Esta contestación 
de la mayoría los investigadores participantes fue afirmativa. 
cómo los programas educativos deben ser diseñados y cómo 
los diferentes contenidos y métodos pedagógicos afectan a 
diferentes tipos de estudiantes son cuestiones sobre cuyas 
respuestas hay menos acuerdo. 

pero lo que sí es cierto, es que, entre las conclusiones 
de los diferentes estudios realizados en relación con las dife-
rentes acciones realizadas para fomentar el emprendimiento, 
se demostraba que la actividad empresarial entre los gradua-
dos daneses había aumentado de forma espectacular, espe-
cialmente a nivel de máster y entre las mujeres, y que un alto 
nivel de educación es el factor determinante para promover 
la iniciativa empresarial, siendo los empresarios universitarios 
más productivos y competitivos.

En 2009, la comisión Europea llevó a cabo una acción 
piloto con el objetivo de analizar la cooperación y la cohe-
rencia de la educación en emprendimiento, que reunió a 
altos funcionarios de los ministerios de Educación y de las 
empresas de los Estados miembros de la uE y países del 
European Economic area (EEa), junto con representantes 
de los grupos afectados como organizaciones empresaria-
les y sindicatos de profesores. hubo en total cuatro paneles 
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de reflexión a alto nivel y, como conclusión de las reunio-
nes de estos panales, se publicó un informe señalando 
que una estrategia nacional ideal de educación empresarial 
debería contener las siguientes cinco dimensiones:
1. desarrollar el marco de la estrategia nacional
2. apoyar a las instituciones educativas
3. la educación y la formación del profesorado
4. El desarrollo de un papel activo de las autoridades locales 

y regionales
5. la colaboración con empresas y asociaciones privadas y 

organizaciones

la tabla 6.1 muestra la situación de los países nórdicos 
en estas dimensiones.

para analizar la situación de dinamarca vamos a ir anali-
zando la situación en estas 5 dimensiones. podríamos haber 
hecho lo mismo con finlandia, pero en este caso encontra-
mos bibliografía que consideramos más adecuada, a la vez 
que manejar ambos países de diferentes formas abre más 
ámbitos de reflexión.

En dinamarca, la aplicación de la estrategia es di-
ferente que en otros países como consecuencia de la 
creación de la ffE-yE, organización centralizada y privada 
dirigida a fortalecer y lograr un compromiso nacional co-
herente y la iniciativa de fomentar el espíritu empresarial. 
Esta fundación constituye el centro nacional de conoci-
mientos en educación y formación en espíritu empren-
dedor.

En relación con las cinco dimensiones, se enumeran a 
continuación las iniciativas, medidas, desarrollos y los logros 
de la implementación de la educación empresarial en dina-
marca:

1. Desarrollar el marco de la estrategia nacional

 – cooperación cruzada entre ministerios y otras organizacio-
nes involucradas (cuatro ministerios participan principal-
mente en la formulación de la estrategia para la educación 
en el espíritu empresarial).

 – arraigo de la educación empresarial. la educación  
empresarial está incrustado en todos los niveles  
y tipos de educación. hay algunos cursos obligato-
rios en formación profesional, y en las escuelas de  
negocios. 

 – centro nacional de conocimientos, centro de investi-
gación y plataforma. la ffE-yE actúa como un centro  
de conocimiento y de investigación nacional y  
plataforma para la formación del profesor con material 
didáctico.

 – Evaluación del desempeño. la ffE-yE ha publicado recien-
temente un informe de evaluación, llevado a cabo por una 
consultora externa, para ver si se han cumplido los objeti-
vos y para aumentar la financiación.

 – Estrategia para las industrias creativas. de acuerdo con la 
estrategia de Educación y formación en Emprendimiento, 
existe una estrategia para la educación empresarial en las 
instituciones de educación artística y cultural.

 – asociación estratégica entre las ong y escuelas. la coope-
ración estratégica entre las organizaciones gubernamenta-
les y las instituciones educativas se basaron principalmente 
en la ffE-yE.

2. Apoyar a las instituciones educativas

 – financiación. la ffE-yE ha puesto en marcha convocatorias 
de proyectos y ofrece fondos para el desarrollo de progra-
mas y cursos. 

Dinamarca Islandia Noruega Suecia Finlandia

1. Desarrollo del marco de estrategia nacional

Cooperación interministerial e implicación de otras organizaciones     

Integración de la educación para el emprendimiento     

Centro de conocimiento, centro de investigación y plataforma nacionales     

Evaluación del desempeño     

Estrategia para industrias creativas     

Alianzas estratégicas entre ONGs y escuelas     

2. Apoyo a las instituciones educativas

Financiación     

3. Formación del profesorado

Formación inicial del profesorado     

Desarrollo profesional continuo/formación durante la vida laboral     

Evaluación del desempeño del profesorado, métodos y materiales de 
enseñanza     

Apoyo nacional     

4. Desarrollo de una función activa de las autoridades locales y regionales

Estudios realizados y financiados por las regiones y municipios     

Centros regionales de emprendimiento     

5. Implicación de empresas y asociaciones y organizaciones privadas

Intensidad de la implicación de las empresas     

Búsqueda empresas motivadas     

Proyectos cofinanciados por el sector empresarial     

Discusión de las necesidades del sector empresarial     

 Información encontrada en entrevistas y estudios;  Información no encontrada.

tabla 6.1. Estrategia de Educación Empresarial en los países nórdicos

Fuente: Entrepreneurship Education in the nordic countries.
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1. Desarrollar el marco de la estrategia nacional

 – cooperación cruzada entre ministerios y otras organizacio-
nes involucradas (cuatro ministerios participan principal-
mente en la formulación de la estrategia para la educación 
en el espíritu empresarial).

 – arraigo de la educación empresarial. la educación  
empresarial está incrustado en todos los niveles  
y tipos de educación. hay algunos cursos obligato-
rios en formación profesional, y en las escuelas de  
negocios. 

 – centro nacional de conocimientos, centro de investi-
gación y plataforma. la ffE-yE actúa como un centro  
de conocimiento y de investigación nacional y  
plataforma para la formación del profesor con material 
didáctico.

 – Evaluación del desempeño. la ffE-yE ha publicado recien-
temente un informe de evaluación, llevado a cabo por una 
consultora externa, para ver si se han cumplido los objeti-
vos y para aumentar la financiación.

 – Estrategia para las industrias creativas. de acuerdo con la 
estrategia de Educación y formación en Emprendimiento, 
existe una estrategia para la educación empresarial en las 
instituciones de educación artística y cultural.

 – asociación estratégica entre las ong y escuelas. la coope-
ración estratégica entre las organizaciones gubernamenta-
les y las instituciones educativas se basaron principalmente 
en la ffE-yE.

2. Apoyar a las instituciones educativas

 – financiación. la ffE-yE ha puesto en marcha convocatorias 
de proyectos y ofrece fondos para el desarrollo de progra-
mas y cursos. 

Dinamarca Islandia Noruega Suecia Finlandia

1. Desarrollo del marco de estrategia nacional

Cooperación interministerial e implicación de otras organizaciones     

Integración de la educación para el emprendimiento     

Centro de conocimiento, centro de investigación y plataforma nacionales     

Evaluación del desempeño     

Estrategia para industrias creativas     

Alianzas estratégicas entre ONGs y escuelas     

2. Apoyo a las instituciones educativas

Financiación     

3. Formación del profesorado

Formación inicial del profesorado     

Desarrollo profesional continuo/formación durante la vida laboral     

Evaluación del desempeño del profesorado, métodos y materiales de 
enseñanza     

Apoyo nacional     

4. Desarrollo de una función activa de las autoridades locales y regionales

Estudios realizados y financiados por las regiones y municipios     

Centros regionales de emprendimiento     

5. Implicación de empresas y asociaciones y organizaciones privadas

Intensidad de la implicación de las empresas     

Búsqueda empresas motivadas     

Proyectos cofinanciados por el sector empresarial     

Discusión de las necesidades del sector empresarial     

 Información encontrada en entrevistas y estudios;  Información no encontrada.

tabla 6.1. Estrategia de Educación Empresarial en los países nórdicos

Fuente: Entrepreneurship Education in the nordic countries.
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3. La formación del profesorado

 – formación inicial del profesorado. la educación empresarial 
está disponible en la formación inicial. por otra parte, ffEyE 
tiene un grupo de trabajo para la impartición de cursos y 
formación de maestros bajo demanda de escuelas y orga-
nizaciones. así mismo, la ffE-yE ha creado enlaces entre 
profesores de la comunidad local y las empresas.

 – desarrollo profesional continuo o formación en el empleo. 
En relación con la «enseñanza del maestro», se realiza un 
conjunto de eventos y actividades, tales como talleres de 
capacitación a nivel nacional en métodos de enseñanza y 
empresariales, y en conocimiento de la iniciativa empresa-
rial. durante el desarrollo de la actividad profesional se ani-
ma a los profesores a unirse y promover iniciativas como 
mesas redondas sobre educación empresarial y existe una 
Escuela de verano de doctorado.

 – Evaluación del desempeño de los docentes, métodos de 
enseñanza y materiales. (no hay información disponible)

 – apoyo nacional. las iniciativas a nivel internacional y nacio-
nal se realizan principalmente desde la ffE-yE: llamadas 
específicas para educadores y profesores, donde pueden 
solicitar fondos para establecer eventos y conferencias, 
foro donde los profesores pueden compartir experiencias y 
buenas prácticas y crear redes; directrices sobre como los 
profesores pueden colaborar con las empresas, o progra-
mas especiales para jóvenes con talento para estimular su 
pensamiento innovador y estudio.

4. Desarrollo de un papel activo de las autoridades  
locales y regionales

 – centros de iniciativa empresarial regionales. la ffE-yE ac-
túa como banco de conocimientos para la mayoría de las 
iniciativas regionales.

5. Colaboración con empresas y asociaciones privadas 
y organizaciones

 – la intensidad de la colaboración con empresas. la ffE-yE 
es el principal patrocinador del venture cup (una competi-
ción de start-ups para estudiantes universitarios), que tiene 
una estrecha relación con la comunidad empresarial que 
aporta asesores y personas para el jurado.

 – Eventos anuales como el día mundial del Emprendimien-
to y reuniones mensuales promueven la participación del 
tejido empresarial.

 – según la ffE-yE, el 19% de las empresas están involucra-
dos en la educación de algunos grados mediante la aporta-
ción de profesores, y el 25% ofrecen casos como material 
para la enseñanza de los estudiantes.

 – investigación sobre la motivación de la comunidad empre-
sarial. El ministerio de Educación realizó un estudio con la 
cámara de comercio sobre cómo los sectores de la educa-
ción y de negocios se apoyan unos a otros.

ya se ha comentado al hablar del Bachillerato la satisfac-
ción existente con el funcionamiento de la ffE-yE.

Universidad de Aalborg

la universidad de aalborg creada en 1974, como conse-
cuencia de una demanda social e industrial que requería 
nuevos perfiles de competencias impulsados por un cam-
bio en la sociedad danesa, transformó la ciudad hacia una 
sociedad basada en el conocimiento, con una gran colabo-
ración entre empresas y centros universitarios, y con mul-
titud de espacios para facilitar esta colaboración, promo-
viendo claramente una educación superior basada en el 
aprendizaje.
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El modelo de aalborg es reconocido internacionalmente 
por la unEsco, pero sobre todo por la sociedad danesa y su 
tejido empresarial, y el cambio experimentado en la ciudad 
de aalborg no fue posible exclusivamente por una educación 
dirigida únicamente hacia la industria, sino por estar también 
dirigida hacia a la innovación, y de forma más reciente, hacia 
la sostenibilidad medioambiental, social y económica, funda-
mentada en los principios del aprendizaje Basado en proble-
mas. El modelo pedagógico basado en pBl (problem Based 
learning) de la universidad se ha convertido en un modelo 
de aprendizaje avanzado y eficiente, reconocido por univer-
sidades, investigadores y estudiantes, tanto a nivel nacional 
como internacionalmente. 

En consecuencia, las carreras técnicas de la universidad 
de aalborg aplican el método de aprendizaje basado en pro-
yectos (problem Based learning), estando los programas de 
estudio caracterizados por la resolución en grupo de proyec-
tos reales, a menudo resueltos en cooperación con el mundo 
de los negocios. además de dar a los estudiantes la opor-
tunidad de aplicar la teoría a los problemas de la vida real, 
pBl proporciona a los graduados competencias exclusivas 
en trabajo en equipo y en un enfoque analítico y orienta-
do a resultados, competencias valoradas altamente por los 
empleadores. además esta metodología intensifica la relación 
universidad-Empresa.

En la actualidad, acorde con el EEss, los grados tienen 
una duración de 3 años, y el currículo se estructura con 60 
créditos anuales. cada semestre los alumnos reciben 15 cré-
ditos de formación convencional (3 asignaturas de 5 crédi-
tos), mientras que los otros 15 créditos se corresponden con 
el desarrollo de un proyecto orientado a la solución de un 
problema. durante el curso los estudiantes están en estrecho 
contacto con profesores y supervisores.

con independencia de la referencia del modelo pBl, 
la universidad de aalborg realiza otras acciones específicas 
para la promoción del emprendimiento e innovación, que se 
señalan a continuación.
 – Aalborg University (AAU) Jobbank. la aau ofrece a las 
empresas y a los estudiantes la posibilidad de cooperar 
mediante su web JoBBanK. a través de la web las empre-
sas pueden buscar estudiantes, recién graduados, investi-
gadores, etc., para puestos de trabajo, estudios, practicas. 
y viceversa.

 – Supporting Entrepreneurship at AAU (sEa). El objetivo de 
sEa es la promoción del espíritu emprendedor y conseguir 
que forme parte integral de las actividades diarias de la 
universidad. incluye una gran variedad de cursos empre-
sariales y optativos, dirigido a todos los que tienen pasión 
por la innovación y por el espíritu empresarial con indepen-
dencia de su área de estudio, en el entendimiento de que 
la combinación de diferentes campos del conocimiento es 
beneficioso para el desarrollo de nuevas ideas, y tratando, 
por tanto, de hacer hincapié en la interdisciplinariedad de 
las acciones formativas. 

 – aau inKuBator. Brinda la oportunidad de probar y desa-
rrollar en la aau ideas que pueden transformarse en nue-
vos negocios, o ideas de comercialización. incluye guías, 
cursos, eventos, workshops, y muchos otros tipos de ayu-
da. aau inKuBator es desarrollada por la sEa (supporting 
Entrepreneurship at aau) y se enfoca a ofrecer asistencia a 
estudiantes, profesores e investigadores.

 – grEEn EyE. Esta acción es parte del programa Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores. se ofrece a los jóvenes em-
prendedores la oportunidad de trabajar junto a un empre-
sario experimentado en otro país de la unión Europea y 
por lo tanto compartir experiencias y fortalecer las habili-
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dades para desarrollar negocios. El intercambio tiene una 
duración de entre uno y seis meses y el nuevo empresario 
recibe una subvención para cubrir la parte principal de los 
gastos durante el intercambio. 

 – BusinEss Booth. Esta acción permite disponer de con-
sultoría profesional gratuita a todos aquellos estudiantes o 
graduados con una idea brillante de negocio que quieran 
compartir, recibir realimentación o propuestas para hacerla 
crecer. la acción pone en contacto a los interesados con 
profesionales en emprendimiento de las áreas de finanzas, 
abogados, mentores, etc.

 – aau WofiE-WofiE es un curso anual en innovación y es-
píritu empresarial. El taller, de cuatro días de duración está 
dirigido a los estudiantes los estudiantes del 8º semestre 
en los campus de aalborg, copenhague y Esbjerg e insti-
tuciones educativas asociadas en dinamarca, ph.d de 10º 
semestre y estudiantes de másters. también son admitidos 
estudiantes internacionales. 
los dos primeros días del taller se centran principalmente 
en innovación y los dos últimos en espíritu empresarial. se 
trabaja en grupos de unos 6 estudiantes que provienen de 
diferentes campos de estudio y facultades. después de ejer-
cicios preliminares, los grupos trabajan en la generación de 
ideas y pasan a la construcción de una propuesta de negocio 
dentro de un tema que se selecciona anualmente.
durante el evento están disponibles expertos en la crea-
ción de empresas y áreas relacionadas. El último día, to-
dos los grupos compiten entre sí presentando su con-
cepto de negocio a un jurado integrado en su mayoría 
por personas de empresas, que evalúa las presentaciones 
individuales. 

 – EntrEprEnEurial EnginEEring. El programa de inge-
niería Empresarial desarrolla la mentalidad y las habilidades 

que permiten crear y aportar nuevo valor para las personas 
y las organizaciones. El programa pretende combinar crea-
tivamente las competencias técnicas con conocimiento de 
los negocios a fin de crear un nuevo valor. apoyándose en 
la formación técnica se trata de adquirir formación en ge-
nerar, desarrollar y cristalizar ideas. de la idea a la realidad. 
del pensamiento a la acción.
adquirir las competencias para la creación de empresas 
y desarrollo de negocios es clave para el ámbito empre-
sarial global del futuro. además, es un requisito para una 
amplia gama de organizaciones, desde grandes empre-
sas privadas y públicas a pequeñas y medianas empre-
sas, empresas de nueva creación, así como servicios pú-
blicos y organizaciones basadas en el conocimiento. El 
programa de maestría en ingeniería Empresarial ofrece la 
oportunidad de adquirir las herramientas, los métodos, el 
conocimiento de los procesos, así como la comprensión 
de la organización y de la gestión de la innovación y el 
espíritu empresarial. 

 – innovativE communication tEchnologiEs and En-
trEprEnEurship, msc in EnginEEring. Este máster, 
eminentemente práctico, en tecnologías innovadoras de la 
comunicación y en espíritu empresarial, trata de trasladar a 
los estudiantes conocimientos profundos de la interacción 
entre las tecnologías, los usuarios y los mercados. se trata 
de explorar las capacidades creativas y desarrollar servicios 
innovadores e inteligentes basados en las necesidades del 
usuario real, aprendiendo teorías y métodos relacionados 
con el emprendimiento y la aplicación de las tic a las em-
presas y organizaciones.

 – innovation, KnoWlEdgE and EntrEprEnEurial 
dynamics (Economics and BusinEss administra-
tion). Este programa se centra en la relación entre el co-



univErsidad 135

nocimiento, la innovación y la dinámica empresarial en un 
mundo caracterizado por la globalización, el cambio rápido 
y la incertidumbre. El programa ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de mejorar sus conocimientos y capacidad 
analítica para definir e implementar estrategias sostenibles 
para el cambio tecnológico y el posicionamiento global. un 
enfoque especial se pone en teorías, métodos y herramien-
tas de apoyo a la gestión del conocimiento y la innovación 
en relación con las empresas actuales (emprendimiento) 
y en relación con el establecimiento de empresas basadas 
en el conocimiento. Ejemplos de los temas de estudio son 
los siguientes:
•	 Estrategias y condiciones marco para el desarrollo de em-

presas e industrias.
•	 análisis de la dinámica industrial: empresas, industrias, 

procesos de aprendizaje.
•	 crecimiento, comercio y globalización de las empresas, 

industrias y economías.
•	 gestión de la innovación y gestión del conocimiento en 

relación a la actividad empresarial y espíritu emprende-
dor interno.

•	 Estrategias tecnológicas y de innovación.
•	 métodos para estudio de empresas, industrias y países.

6.1.4. Reino Unido

algunos de los planteamientos realizados en uK con el obje-
tivo de favorecer la educación EpiE, que se exponen a con-
tinuación, se realizaron sobre la base de que conocer y ex-
perimentar la empresa mientras se estudia en la universidad 
tiene varios beneficios: se ofrece a los estudiantes opciones 
de salida para cuando finalicen su carrera y se da confianza 
sobre la posibilidad de que puedan establecer su propio ne-

gocio, se les forma en habilidades empresariales que tam-
bién serán útiles tanto si trabajan para terceros como si lo 
hacen por cuenta propia –como freelance o consultores–, 
se les desarrolla una autoconfianza en que pueden hacerlo, 
un planteamiento creativo de las diferentes posibilidades, 
la voluntad de asumir riesgos y se les forma en aquellas 
capacidades necesarias para abordar las diferentes opcio-
nes. Esta educación resulta cada vez más importante en una 
economía que cambia rápidamente, y que debe permitir a 
los individuos gestionar la incertidumbre. competencias em-
presariales como el trabajo en equipo, la iniciativa, el pensa-
miento innovador, junto con la autodisciplina en el inicio y 
la realización de las tareas son atributos esenciales que han 
sido identificados por los empleadores como prioridades. la 
educación empresarial y emprendedora puede proporcionar 
un aprendizaje muy atractivo, sobre todo si se relacionan 
con la carrera elegida por el estudiante, y el desarrollo de 
habilidades emprendedoras puede enriquecer la experien-
cia educativa de los estudiantes y de sus perspectivas pro-
fesionales, especialmente dentro de las micro y pequeñas 
empresas.

a lo largo de la década de los 80 se alentó a las univer-
sidades de uK a promover programas que incrementasen la 
formación de los estudiantes en disciplinas empresariales y 
a ayudarles a iniciar su propio negocio, pero durante los 90 
este compromiso se redujo. En 1997, el comité nacional de 
investigación de la Enseñanza superior revitalizó la iniciativa 
recomendando que las universidades considerasen el alcance 
de fomentar el espíritu emprendedor a través de enfoques 
innovadores en el diseño de los programas.

la formación en disciplinas empresariales fue recogi-
do por las universidades del reino unido como uno de sus 
objetivos estratégicos y el gobierno del reino unido aportó 
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más financiación, en torno al año 2000, a las instituciones de 
educación superior (fondos de innovación para la Educación 
superior), con el objetivo de estimular a las universidades a 
llegar a los negocios y a la comunidad. El objetivo general 
de esta iniciativa fue la de añadir valor a la sociedad y a la 
economía, a través de la transferencia de conocimientos y 
ofrecer una oportunidad a los centros de enseñanza superior 
para contribuir al desarrollo emprendedor y empresarial del 
personal docente, estudiantes y graduados.

En 2008, el departamento de negocios, Empresa y 
reformas regulatorias informó sobre una nueva estrategia y 
sobre la visión del gobierno para hacer del reino unido la 
economía más emprendedora en el mundo y el mejor lugar 
para iniciar y hacer crecer los negocios, trazando un conjunto 
de políticas en torno a cinco temas diferentes, aunque relacio-
nados entre sí, como factores clave para el comportamiento 
de las empresas: cultura de la empresa, conocimiento y habi-
lidades, acceso a financiación, marco regulatorio, e innovación 
empresarial. El informe pone de relieve la necesidad de una 
educación empresarial desde primaria hasta la educación su-
perior, inspira un enfoque emprendedor entre los estudiantes 
y graduados, y promueve la innovación como motor central 
de la empresa. los efectos de estas medidas mostraron que 
el aprendizaje empresarial en la universidad influye en las ten-
dencias empresariales y en la puesta en marcha de nuevas 
start-ups.

gobiernos posteriores plantearon visiones similares, ha-
ciendo énfasis en la necesidad de una cultura emprendedora 
–en el que todas las personas con talento estén motivadas 
para asumir el reto de convertir sus ideas en empresas exito-
sas– y reiteraron la necesidad de una educación empresarial.

además, se realizó especial hincapié en la importan-
cia de desarrollar una capacidad educativa efectiva en todas 

las disciplinas, incluyendo todas las facetas de la educación 
empresarial y el espíritu emprendedor: currículos, actividades 
extracurriculares para los estudiantes, y apoyo a los estudian-
tes y graduados en la creación de start-ups basadas en la 
universidad.

En relación con la colaboración universidad-Empresa, 
en 2003 se realizó una revisión que puso de relieve dos as-
pectos del apoyo empresarial a los estudiantes: 1) el trabajo 
de los science Enterprise challenge centres (sEc) y 2) un 
estudio de viabilidad que estaba llevando a cabo el gobierno 
en relación con el establecimiento de un de consejo de gra-
duados en Emprendimiento para alentar a más estudiantes y 
graduados a establecer sus propios negocios, y proporcionar-
les apoyo. 
 – los sEc tuvieron como objetivo concienciar sobre la ne-
cesidad de una agenda para la innovación y el empren-
dimiento, y fomentar un mayor grado de compromiso 
con ella entre los estudiantes y el personal universitario. 
un ejemplo de ellos fue la iniciativa technology Enhanced 
Enterprise Education del mercia institute of Enterprise que 
promovió la disponibilidad de material didáctico sobre in-
novación y emprendimiento on-line para 13.000 estudian-
tes que no eran de Escuelas de negocios, y que involucró 
a 500 académicos y personal universitario. 
la red sEc fue también la semilla de la uKsEc, la red de 
educadores empresariales que más tarde se convirtió en la 
empresa de educadores de reino unido (EEuK).

 – El consejo nacional de graduados en Emprendimiento 
nació en 2004, cambiando más tarde su nombre por 
centro nacional de Emprendimiento en la Educación 
(ncEE) para reflejar la inclusión de todos los niveles edu-
cativos, no sólo el superior. El ncEE proporcionó apoyo a 
los estudiantes y graduados a través de diferentes iniciati-
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vas (como los programas flying start y make it happen), 
y también trabajó con organizaciones como la empresa 
de educadores del reino unido (EEuK) para desarrollar 
programas de formación con educadores y líderes de uni-
versidades emprendedoras. actualmente no apoya a los 
estudiantes en emprendimiento y capacidad empresarial, 
pero sigue trabajando con educadores y líderes propor-
cionando una encuesta bianual sobre la oferta educativa 
en temas empresariales y de emprendimiento en la ense-
ñanza superior de uK.

unos diez años más tarde se realizó otra revisión sobre 
el mismo tema, la colaboración universidad-Empresa, ponien-
do de manifiesto la relevancia de este asunto y realizando 
algunas recomendaciones entre las que se encuentran las 
siguientes: 
 – las universidades deben reflexionar sobre las estrategias 
que utilizan para asegurar que los estudiantes tienen la 
oportunidad de desarrollar habilidades empresariales tanto 
a través de los planes de estudio oficiales como a través 
de estudios opcionales o de prácticas, y reflexionar sobre la 
integración de la educación empresarial en los programas 
de desarrollo profesional del personal docente.

 – todos los estudiantes de doctorado deben tener la opor-
tunidad de experimentar durante al menos un periodo 
de prácticas de 8 a 12 semanas durante el período de 
estudio y deben ser animados a asistir a un programa 
corto intensivo de habilidades empresariales junto a es-
tudiantes de otros departamentos de investigación de la 
universidad. 

 – las universidades deben aumentar el apoyo a los estu-
diantes de postgrado que buscan establecer sus propios 
negocios.

 – también se hicieron varias recomendaciones relativas al 
apoyo que las universidades deben dar a la comunidad 
empresarial. 

Este informe de revisión también hace mención a la falta 
de claridad en las definiciones alrededor de la empresa y del 
emprendimiento. un paso importante fue dado con una pu-
blicación de la agencia de aseguramiento de la calidad que 
definió la educación empresarial como «el proceso de dotar a 
los estudiantes con una mayor capacidad para generar ideas 
y habilidades para hacer que sucedan», y definió la educación 
emprendedora como «la aplicación de las habilidades empre-
sariales específicamente para crear y hacer crecer las organiza-
ciones con el fin de identificar y construir oportunidades, dotar 
a los estudiantes con los conocimientos adicionales, atributos 
y capacidades necesarias para aplicar estas habilidades en el 
contexto de la creación de una nueva empresa o negocio». 
los estudiantes alcanzan la eficacia empresarial a través de di-
ferentes grados, y en diferentes formas, a partir de una amplia 
gama de variables tales como su personalidad, aprendizaje 
previo, motivación, capacidad y contexto. Enfoques académi-
cos multidisciplinarios y pedagogías mixtas resultan apropia-
dos y permiten a los estudiantes lograr un equilibrio entre 
habilidades y conocimientos relacionados con tres aspectos 
contributivos: conciencia de empresa, espíritu emprendedor y 
capacidades empresariales.

a lo largo de estos párrafos se ha puesto de manifiesto 
de forma resumida la importancia que uK otorga a la edu-
cación superior en materia de innovación y emprendimien-
to para su futura prosperidad, existiendo una amplia oferta 
educativa en disciplinas empresariales y espíritu emprendedor 
más allá de las impartidas en las tradicionales Escuelas de 
negocios.



138 informE soBrE Educación para la innovación y El EmprEndimiEnto

Universidad de Cambridge

El espíritu innovador y emprendedor de los miembros de la 
universidad de cambridge impulsa la misión de la universidad 
de contribuir a la sociedad a través de la búsqueda de una 
educación, aprendizaje e investigación con los más altos niveles 
internacionales de excelencia. la innovación se entiende como 
la aplicación de nuevas ideas, descubrimientos e invenciones, 
siendo el suministro constante de ideas excelentes, de las cua-
les hay abundancia en cambridge, la base de esta innovación. 
El ingenio y la creatividad, junto con la investigación fundamen-
tal que subyace en estas ideas combinadas con su constante 
intercambio entre académicos y empresas, gobiernos y ongs 
ha sido la receta del éxito de esta universidad.

la universidad dispone de varios mecanismos para ayu-
dar a los académicos a fomentar la innovación futura, entre 
ellos algunas estructuras de soporte como la cambridge En-
terprise que proporciona apoyo al desarrollo de oportunida-
des de negocio desde la etapa de prueba de concepto a la 
salida al mercado, incluyendo la resolución de temas contrac-
tuales, apoyo a la búsqueda de financiación, transferencia de 
tecnología o servicios de asesoría. 

así mismo, ideaspace ofrece espacio de oficinas y re-
cursos para cualquiera que quiera comenzar en cambridge 
una nueva compañía de alto impacto, entendida como un 
nuevo negocio que influirá positivamente en la vida de mi-
llones de personas en un futuro periodo de tres a cinco años 
(demostrado a partir de un modelo de negocio con ese tipo 
de potencial). ideaspace ofrece un ambiente estimulante de 
trabajo, la posibilidad de compartir experiencias con funda-
dores de start-ups con ideas afines, y facilita el acceso a 
algunos de los empresarios e inversores más exitosos de 
reino unido.

ideaspace apoya el compromiso de la universidad con 
la excelencia y con el objetivo de contribuir significativamente 
a la sociedad mediante el apoyo al desarrollo nuevas empre-
sas de alto impacto. 

además de ayudar a la creación de empresas, ideaspa-
ce trabaja con gobiernos, organismos e instituciones de edu-
cación superior para el desarrollo de políticas, estrategias y 
programas para ayudar a prosperar al sector de las start-ups, 
siendo uno de los clusters más exitosos en Europa. 

pero fundamentalmente todas las acciones de apoyo al 
emprendimiento se realizan desde el centro de Emprendi-
miento de la Judge Business school, que tiene como objetivo 
inspirar, habilitar y buscar el espíritu empresarial, abarcando el 
viaje empresarial completo, empezando por la potenciación 
de la aspiración de los emprendedores a través de la creación 
y desarrollo de start-ups hasta su crecimiento, con indepen-
dencia de su futuro tamaño.

la misión del centro es apoyar el desarrollo del talento 
emprendedor de la universidad de cambridge y la comerciali-
zación de nuevas ideas; mejorar el desarrollo de la capacidad 
de gestión dentro del ecosistema empresarial de cambridge 
y más allá; desarrollar y compartir el liderazgo pensado en la 
universidad de cambridge como un lugar de conocimiento 
global en emprendimiento espíritu empresarial y proporcionar 
un recurso crítico para emprendedores, mentores e inverso-
res.

Entre las acciones relacionadas con los temas que nos 
ocupan, que realiza este centro, se puede citar las siguientes:
 – programa de postgrado en Emprendimiento. Es un título 
exclusivo otorgado por la universidad de cambridge, que 
transforma las aspiraciones empresariales de los individuos 
en acciones reales y nuevas empresas. Es eminentemente 
práctico y permite a los emprendedores promover nuevas 
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empresas a través de un aprendizaje académicamente ri-
guroso y directamente aplicable. con una duración de 12 
meses, incluye cuatro cursos: 
•	 curso 1. conciencia emprendedora y habilidades. Este 

curso permite a los estudiantes desarrollar una com-
prensión crítica de la capacidad empresarial y de los 
factores que intervienen en la transformación de una 
idea en una iniciativa empresarial. los estudiantes tam-
bién obtienen una base sólida en habilidades perso-
nales fundamentales de la iniciativa empresarial como 
base de partida para continuar su desarrollo personal a 
lo largo del programa.

•	 curso 2. identificación de oportunidades y evaluación de 
ideas. Este curso permite a los estudiantes comprender 
y llevar a cabo la investigación y el análisis detallado in-
volucrados en la búsqueda de una idea como potencial 
proyecto empresarial. los estudiantes también aprenden 
acerca de los conceptos de negocio clave que participan 
en la evaluación del mercado y la viabilidad de una idea 
o de un producto innovador.

•	 curso 3. preparación y ejecución del caso de negocio. 
Este curso permite a los estudiantes desarrollar un sólido 
plan de negocio completo y un plan financiero detallado 
de la oportunidad de negocio identificada. los estudian-
tes también aprenden habilidades personales más avan-
zadas tales como liderazgo empresarial y formación de 
equipos.

•	 curso 4. gestión de la fase inicial de riesgo. Este curso 
permite a los estudiantes sentar las bases de un pro-
yecto empresarial de éxito, considerando el impacto y la 
influencia de los marcos normativos, requisitos legales, 
las estrategias de recursos humanos, las asociaciones 
empresariales, las partes interesadas y sus intereses. 

además, los estudiantes reflexionan sobre el crecimien-
to de la empresa y cómo su propio papel puede evo-
lucionar.

 – accelerate cambridge. con el objetivo de habilitar y fomen-
tar la creación de empresas en la universidad de cambrid-
ge, esta acción incluye un conjunto estructurado de progra-
mas de tres meses que combinan formación empresarial, 
coaching y tutorías, y facilitan el acceso a espacios de tra-
bajo compartido:
•	 pre-accelerate. desarrollo de la idea y del mercado.
•	 accelerate. desarrollo del producto y comercialización.
•	 accelerate plus. salida al mercado, captura y financiación.
•	 accelerate star. crecimiento.

 – proyectos EtEch. los proyectos EtEch aceleran el espíritu 
empresarial y la difusión, en etapa temprana, de innovacio-
nes tecnológicas potencialmente disruptivas de la univer-
sidad de cambridge. los proyectos se ejecutan dentro de 
programas con créditos que se ofrecen en varios depar-
tamentos de la universidad. los estudiantes trabajan en 
equipos para preparar un informe de viabilidad comercial 
y presentar los resultados a los inventores. se provee su-
pervisión y apoyo que abarca temas como la evaluación de 
oportunidades, el desarrollo de conceptos de negocio y la 
realización de presentaciones.
los proyectos se apoyan en una serie de conferencias so-
bre temas específicos impartidas por profesores y profesio-
nales. Estas conferencias se concretan en seis sesiones de 
dos horas que incluyen:
•	 la realización de dues diligences en ciencia y tecnología.
•	 la aplicación de la creatividad en la comercialización de 

nuevas tecnologías.
•	 palancas para la comercialización.
•	 Evaluación del mercado y de la industria.
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•	 rutas al mercado.
•	 liderazgo y gestión de tecnologías emergentes.

 – venture creation weekends. los fines de semana para la 
creación de empresas proporcionan experiencia práctica a 
través de la cual los emprendedores, y aspirantes a serlo, 
pueden averiguar si sus ideas, para poner en marcha start-
ups, son viables. se trata de desarrollar, probar y poner en 
marcha una empresa en 54 horas.
•	 viernes por la tarde. Exposiciones públicas donde los 

asistentes traen sus mejores ideas e inspiran a otros a 
unirse a su equipo.

•	 sábado y domingo. los equipos se centran en el desa-
rrollo del cliente, validación de sus ideas y, en su caso, la 
construcción de un producto viable mínimo.

•	 tarde del domingo. los equipos hacen demostraciones 
de sus prototipos y reciben realimentación valiosa de un 
panel de expertos compuesto por empresarios de éxito, 
académicos y capitalista importantes.

 – Entrerprise tuesday. Este programa está integrado por una 
serie de conferencias nocturnas gratuitas y sesiones de ne-
tworking cuyo objetivo es introducir a los participantes al 
mundo de los negocios, así como alentar e inspirar a las per-
sonas para perseguir su idea empresarial. Es el programa no 
curricular más popular dentro de la universidad y el modelo 
ha sido adoptado por muchas otras instituciones académi-
cas. se lleva a cabo, en el departamento de ingeniería, en 
dos periodos de cuatro martes y el formato semanal consis-
te en una conferencia seguida de una hora de networking, 
que proporciona una experiencia única que ha inspirado a la 
gente a perseguir ambiciones empresariales o desarrollar sus 
carreras en diferentes direcciones. los temas de las clases 
están diseñadas para proporcionar información clave rele-
vante para los emprendedores.

6.1.5. Singapur

la importancia que los ciudadanos de singapur dan a la edu-
cación refleja el importante papel que desempeña en su 
desarrollo económico y social. la educación no se entiende 
únicamente como un medio para permitir a las personas 
descubrir sus fortalezas y desarrollar todo su potencial, sino 
también se considera un pilar fundamental para apoyar el 
crecimiento económico de la nación, lo que ha llevado a que 
haya habido claros road maps estratégicos de educación, 
apoyados por el gobierno que se han ido modulando a lo 
largo de la historia.

la educación enfocada hacia el emprendimiento es 
algo que viene de largo en singapur, actualmente la action 
community for Entrepreneurship (acE) es la organización 
que viene encauzando las iniciativas en este sentido. acE es 
una organización pública-privada, subvencionada por el go-
bierno, que promueve el espíritu empresarial en singapur, 
realizando recomendaciones para configurar un programa 
de educación empresarial estructurada en escuelas secun-
darias, institutos politécnicos universitarios e institutos técni-
cos de Educación superior. En términos generales, el actual 
programa, elaborado por un grupo de trabajo integrado por 
empresarios, educadores y funcionarios del ministerio de 
Educación, combina la teoría con la tutoría y la experiencia 
práctica, y recoge un conjunto de iniciativas que trata de op-
timizar el anterior programa yEs, especialmente en lo relati-
vo a su relación con la industria e inconsistencias detectadas 
durante su aplicación.

El objetivo principal es enlazar el mundo industrial/em-
presarial con el sistema educativo. Esta unión ha promovido 
la creación de nuevos estudios o carreras en la republic uni-
versity of singapore, incluidos en el programa acE, como por 
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ejemplo: design Engineering with Business. cada colegio o 
instituto involucrado en el programa acE es «adoptado» por 
una o varias empresas, facilitando mediante este método la 
relación Empresa-institución. Estas empresas o compañías in-
volucradas en el proyecto EpiE son una mezcla de tipos de 
empresa, algunas bien consagradas en el mundo empresarial 
y otras nuevas como start-ups.

otra experiencia interesante es que cada año la uni-
versidad nacional de singapur envía a estudiantes en su 
tercer año de carrera al extranjero a trabajar en prácticas en 
start-ups de grandes ejes de emprendimiento, como silicon 
valley, pekín o tel aviv. después de completar un año con la 
start-up, vuelven a singapur para terminar sus estudios y, fi-
nalmente, iniciar su propio negocio. las prácticas se realizan 
en start-ups al considerar que estas empresas de reciente 
creación aspiran a ser innovadoras, y lo hacen a través de 
una cultura de trabajo que fomenta la participación activa 
de todos los empleados en la consecución de ese objetivo. 
las start-ups que la universidad nacional de singapur busca 
tienen un tamaño de 10 a 20 empleados dado que, con ese 
tamaño, es común que todos los empleados «lleven muchos 
sombreros». se puede estar trabajando en el desarrollo de 
software a la vez que participando en la estrategia de marke-
ting y ventas. como resultado, todos los empleados tienen 
un conocimiento de la empresa de arriba abajo y desarrollan 
un sentido de pertenencia y responsabilidad. 

la universidad nacional de singapur desarrolló este pro-
grama al darse cuenta de que su sistema educativo no estaba 
desarrollando una mentalidad empresarial, se exigía rigor y 
disciplina, pero no creatividad. El programa forma una clase 
de empresarios que están dispuestos a crear en su país una 
economía próspera basada en la innovación.

Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU)

ntu declara como su misión inspirar y desarrollar em-
prendedores con el corazón, la voluntad y la capacidad 
para provocar cambios positivos y significativos en la so-
ciedad –siendo el nayang technoentrepreneurship center 
(ntc) su brazo armado en temas de emprendimiento e 
innovación–, ofrecer una educación empresarial integral 
y fomentar la pasión como la clave motivadora para que 
los sueños se hagan realidad. Esto inculca una mentali-
dad empresarial para iniciar cambios innovadores siem-
pre que sea posible; el aprovechamiento de la tecnología 
como herramienta para facilitar aprendizaje y los negocios 
y subraya la importancia de desarrollar empresarios res-
ponsables y éticos que estén comprometidos para usar 
su experiencia y recursos empresariales en el logro del 
desarrollo económico y social en las comunidades en las 
que operan. 

En relación con su visión, señala que es la de ser una de 
las autoridades institucionales más influyentes del mundo de 
educación en espíritu empresarial e innovación tecnológica. 
además pretende:
 – ser un socio importante de la nación en sus esfuerzos para 
promover y desarrollar un entorno tecno. emprendedor 
que conduzca a prósperas empresas de alto crecimiento 
orientadas a la tecnología.

 – proporcionar a los estudiantes la mejor EpiE, en un en-
torno con las habilidades y conocimientos necesarios para 
convertirse en exitosos empresarios del siglo XXi o intraem-
prendedores.

 – hacer de ntc el centro de competencia de asia pacífico 
en innovación, educación empresarial, e industria relacio-
nada con la investigación aplicada.
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 – hacer de ntc la mejor organización y lugar de trabajo en 
asia y el pacífico para las personas que estén profunda-
mente apasionadas con el tecnoemprendimiento y la in-
novación.

El ntc dispone de un amplio abanico de acciones for-
mativas, entre las que se encuentran:
 – cursos de introducción al emprendimiento y bioempren-
dimiento.

 – cursos de estrategia en e-start-ups y social media.
 – máster de ciencia en tecno-emprendimiento e innovación. 
Este máster tiene como objetivo desarrollar y dotar a los 
emprendedores globales de las habilidades y capacidades 
para convertir ideas novedosas en empresas de éxito. ins-
pirado en el ciclo de creación de empresas, este programa 
permite a los candidatos desarrollar una mentalidad empre-
sarial y los conocimientos esenciales del negocio. los par-
ticipantes aprenden técnicas de resolución de problemas 
de iniciativa empresarial eficaz y a hacer planteamientos 
a través de una pedagogía única de decisión en negocios: 
aprendizaje Experiencial, inmersión global y Experiencia de 
transformación.

 – programas de desarrollo emprendedor. Estos progra-
mas son una extensión de los cursos de emprendimien-
to, dando respuesta a las diversas necesidades de los 
empresarios y emprendedores. se ofrecen programas 
de capacitación enfocados al corto plazo que ayudan a 
transformar a las personas que pretenden se empresa-
rios de éxito. también se ofrecen cursos personalizados 
que ayudan a desarrollar intraemprendedores dentro de 
las organizaciones.

 – programa de inmersión en innovación. Es una asocia-
ción profesional de consultoría dirigida por estudiantes, 

con sede en la universidad de illinois, una de las mejores 
escuelas de negocios y de ingeniería en el mundo, con 
universidades miembros diseminadas por todo el mundo. 
ntc es el representante de singapur para el programa. 
como organización empresarial de consultoría, dirigida por 
estudiantes de tecnología, están conectada con estudiantes 
de una multitud de disciplinas y países, incluyendo Estados 
unidos, suecia, israel, taiwán, corea del sur y singapur. los 
consultores ganan exposición en las redes internacionales 
y en las comunidades de start-ups durante su proyecto de 
consultoría.

6.1.6. Corea del Sur

tras la derrota de Japón en la segunda guerra mundial, la 
dominación japonesa de corea llegó a su fin y la península de 
corea se dividió en un estado del norte (república popular 
democrática corea), que recibió el apoyo de la unión so-
viética, y un estado democrático al sur, que fue renombrado 
como la república de corea (corea del sur) en 1948. la ley 
de Educación de 1948 estableció de un sistema educativo 
que se parecía mucho el sistema chino. la ayuda económica 
de países como los Estados unidos impulsó fuertemente la 
industrialización de la república de corea, lo que ha tenido 
consecuencias para la estructura del sistema nacional de edu-
cación.

El ministerio de Educación ha sido responsable de todos 
los tipos de educación en corea del sur desde 1948, habien-
do sufrido varios cambios de nombre: en 2001 el nombre fue 
cambiado a ministerio de Educación y desarrollo de recursos 
humanos, y su nombre actual es el ministerio de Educación, 
ciencia y tecnología (mEst). Entre otras cosas, el mEst se 
encarga de la formulación y aplicación de políticas en el ám-
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bito de las actividades académicas, la ciencia y la educación. 
El ministerio es responsable de la política para los centros 
de enseñanza primaria, secundaria y superior, la creación y 
publicación de nuevos libros de texto y programas de estudio, 
la provisión de administrativos y financieros de apoyo a todo 
el sistema escolar, y la supervisión de las escuelas normales y 
política de recursos humanos.

En la década de 1950, la atención se centró en la re-
construcción del sistema educativo con un gran énfasis en la 
educación democrática. se fundaron universidades naciona-
les e instituciones nacionales de formación de maestros. los 
años 1960 y 1970 vieron un enfoque en la expansión cuan-
titativa de la población de estudiantes, servicios educativos y 
cantidad de maestros, provocando el aumento del número 
de estudiantes una fuerte competencia para la admisión a 
la educación superior. la década de 1980 se caracteriza por 
cambios cualitativos, como la introducción de un sistema per-
manente de aprendizaje, y la renovación de las instalaciones 
educativas. En la década de 1990, las autonomías locales se 
convirtieron en un punto importante en la agenda de política 
educativa.

corea ha invertido mucho en educación y en el desa-
rrollo de un sistema educativo alineado con sus planes na-
cionales de desarrollo mediante la adopción de un enfoque 
secuencial, tanto en términos de niveles escolares como de 
cantidad y calidad de la educación. trabajando en un nivel 
educativo en cada momento, corea se ha centrado en el de-
sarrollo de su sistema educativo, inicialmente en la educación 
primaria en la década de 1950, en la educación secundaria 
en los años 1970 y 1980, y en la educación superior en los 
años 1990 y 2000. la universalización de la enseñanza pri-
maria, secundaria y superior se fue alcanzado en 1957, 1999 
y 2000, respectivamente. ahora, corea ha empezado a inver-

tir en factores dirigidos a mejorar la calidad de la educación, 
utilizando indicadores como el número de alumnos por pro-
fesor, tamaño de la clase, satisfacción de los estudiantes con 
la escuela, y los resultados de investigación y desarrollo de las 
instituciones de educación superior (iEs).

Esta estrategia de desarrollo secuencial de corea, con 
un enfoque único en cada etapa, le ha permitido lograr el de-
sarrollo de la educación tanto en cantidad como en calidad 
en un tiempo relativamente corto. los estudiantes coreanos 
han logrado altas puntuaciones en evaluaciones académicas 
internacionales desde hace más de una década. además 
de los buenos resultados académicos, el sistema educativo 
de corea intenta fomentar el desarrollo de habilidades en 
los estudiantes, tales como la compasión, la comunicación, 
la responsabilidad, la creatividad, la pasión, etc., para que 
puedan trabajar en colaboración y de forma efectiva en una 
economía cada vez más global, tecnológica y basada en el 
conocimiento.

En el nivel de educación superior, la atención se dirige a 
la competitividad global de las universidades a nivel interna-
cional y los gobiernos siguen aumentando sus inversiones en 
educación superior, en un intento de aumentar la capacidad 
de investigación y desarrollo de su país. corea también hace 
enormes esfuerzos para mejorar su sistema educativo en aras 
de responder mejor a las exigencias de una sociedad en cons-
tante evolución. debido al enfoque secuencial del gobierno 
para el desarrollo de la educación, la inversión en educación 
superior en realidad se inició en la década de 1990. En las 
dos últimas décadas, el dinero de los impuestos se ha dedi-
cado a este sector en un esfuerzo por mejorar la calidad y la 
competitividad de las universidades y colegios. 

de este modo, lograda la expansión del sector, los es-
fuerzos se centran ahora en mejorar su calidad. dos políticas 
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particulares son la especialización de la educación superior, 
y la cooperación industria-academia. la especialización de la 
educación superior es una estrategia que permite al sector 
de la educación superior responder a los retos a los que se 
enfrenta el país actualmente, tales como la sobreoferta de 
graduados en un área específica o los desajustes de capacida-
des. los tres pilares de la especialización son la investigación, 
la enseñanza y la educación técnica. El gobierno de corea ha 
implementado diversos proyectos de financiación, adaptados 
a las necesidades de cada universidad y sus áreas específicas, 
tales como el proyecto cerebro corea 21 (BK21), el proyecto 
universidad avanzada (acE) y los proyectos líderes en coope-
ración universidad-industria (linc). 

un ejemplo de los grandes logros de los proyectos de 
financiación es el aumento drástico de los artículos de inves-
tigación publicados en revistas internacionales después de la 
aplicación del proyecto BK21. la política de cooperación in-
dustria-academia es también una iniciativa política importante 
para la innovación de la educación superior en corea. Este 
tipo de cooperación en corea coincide con las actividades 
educativas y de investigación de las universidades a demanda 
de la industria, mediante el desarrollo y transferencia de tec-
nología; programas especiales de cooperación industria-aca-
demia; reformas curriculares; provisión de instalaciones de 
laboratorio y experimentación y reformas institucionales para 
facilitar la cooperación. El proyecto linc es un buen ejemplo 
de proyecto financiado por el gobierno para promover la coo-
peración entre la industria y el mundo académico en corea y 
tiene como objetivo establecer un crecimiento del sistema de 
universidades e industrias regionales y ampliar y reorganizar 
sistema de cooperación industria-academia. El gasto guber-
namental en i+d para el sector de la educación superior y 
los derechos de propiedad intelectual y comercialización de 

tecnología por las instituciones de educación superior se ha 
incrementado rápidamente. teniendo en cuenta estos logros, 
las políticas de cooperación industria-academia se consideran 
una política exitosa que estimula el desarrollo y la innovación 
abierta del sector de la educación superior en corea. 

El desarrollo de corea del sur ha sido considerado 
como un milagro económico, tras lograr un crecimiento ex-
ponencial después de la guerra de corea, convirtiéndose 
en el 7º exportador más grande en el mundo. uno de los 
factores que se considera que más contribuyeron a esta ex-
pansión fue la priorización de la educación. corea del sur 
puso énfasis en la educación superior y la eficiencia, esti-
mulando a numerosos ingenieros e intelectuales altamente 
motivados, lo que reforzó la industrialización de la economía 
coreana. de acuerdo con los resultados de la prueba pisa 
de la ocdE de 2012, corea del sur se clasificó en 5º lugar 
en matemáticas, lectura y ciencias y en 2º en habilidades de 
resolución de problemas.

la fuerza motriz del alto crecimiento económico de co-
rea fue la utilización de los recursos humanos, que era el úni-
co recurso de la nación, al no existir otros recursos naturales 
disponibles. El sistema educativo fomentó el emprendimiento 
activo y este dinamismo empresarial llevó a cabo a la per-
fección su papel como catalizador del círculo virtuoso de la 
educación y el desarrollo económico.

las razones para el desarrollo educativo de corea fueron 
la pasión por la educación de aquellos individuos que recono-
cieron el aprendizaje como el medio más justo de elevar su 
posición socioeconómica y la atención y el apoyo de la familia 
y de la sociedad que reconocieron la necesidad de la Edu-
cación. El gobierno también hizo estratégicamente grandes 
esfuerzos para hacer de la educación una de las fuerzas claves 
para el desarrollo nacional.
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El espíritu empresarial debe ser visto como el principal 
factor para que corea haya podido crear corporaciones globa-
les como samsung, hyundai y lg en cuestión de décadas, sin 
prácticamente ninguna base corporativa, no tanto mediante 
la combinación de ideas innovadoras o desarrollo de nuevos 
productos, como por la reinterpretación de los factores de 
producción preexistentes.

corea está experimentando recientemente un límite de 
crecimiento, al estarse transformando de una economía im-
pulsada por la eficiencia a una impulsada por la innovación. 
ha llegado al límite del desarrollo del modelo de desarrollo 
seguidor de los países avanzando, llegando a lo que es posi-
ble sin innovación y creatividad.

En este entorno, corea está tratando de cambiar el pa-
radigma educativo para construir un nuevo círculo virtuoso 
basado en el desarrollo económico sostenible y en un cambio 
del enfoque emprendedor. El gobierno está haciendo nume-
rosos esfuerzos en este sentido, habiendo desarrollado un 
plan de educación emprendedora conjunto interministerial a 
5 años, y de apoyo a las universidades en la educación orien-
tada al mercado y fomento del espíritu empresarial. también 
está desarrollando un sistema educativo flexible para permitir 
continuar con el autodesarrollo, incluso después de que los 
estudiantes entran a formar parte de la fuerza laboral. los 
aspectos más valorados para los emprendedores creativos 
e innovadores son las capacidades para la identificación de 
oportunidades y la creación de valor. también se están ha-
ciendo esfuerzos para mejorar las habilidades de comunica-
ción y la creatividad basada en la tecnología y la convergencia 
de las tic.

corea también está decidida a disponer de institucio-
nes de Enseñanza superior (iEs) y universidades de clase 
mundial (ucm) globalmente competitivas y adherirse a los 

estándares mundiales generalmente aceptados, tanto a nivel 
nacional como internacional. las implicaciones de los ran-
kings mundiales han promovido extender e internacionalizar 
le educación superior, y el interés y la importancia de la cons-
trucción de universidades de prestigio nacionales que sean 
reconocidas por la comunidad internacional.

sin embargo, y por lo que respecta a este estudio, aun-
que se han analizado las 3 principales universidades como 
son:
 – seoul national university of science & tech.
 – corea politechnic university.
 – corea advanced institute of science & tech.

no se han encontrado referencias interesantes que se 
puedan considerar como buenas prácticas.

6.1.7. Israel

la educación superior en israel desempeña un papel funda-
mental en el desarrollo económico y social del país. casi un 
cuarto de siglo antes de que el estado existiera (1924) fue 
inaugurado el instituto de tecnología de israel (technion) para 
formar ingenieros y arquitectos, y la universidad hebrea de 
Jerusalén fue fundada (1925) como un centro de educación 
superior para atraer a estudiantes y científicos del extranjero. 

las instituciones de educación superior funcionan bajo 
la autoridad del consejo de Educación superior, que está en-
cabezada por el ministro de Educación, e incluye académicos, 
representantes de la comunidad, y un representante de los 
estudiantes. Este consejo concede acreditaciones, autoriza la 
concesión de títulos académicos, y asesora al gobierno en 
el desarrollo y la financiación de la educación superior y la 
investigación científica.
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la mayoría de los estudiantes israelíes son mayores de 
21 años de edad dado que comienzan sus estudios después 
de realizar el servicio militar obligatorio de tres años para los 
hombres y de dos años para las mujeres. 

israel ha sido denominado el país de las start-ups, al ser, 
a pesar de ser un pequeño país, el tercero, después de Estados 
unidos y china, con mayor número de empresas cotizando en el 
nasdaQ y uno de los centros de innovación más dinámicos del 
mundo, contando con más start-ups per cápita que cualquier otro 
país. todo ello ha hecho que israel se haya convertido en un polo 
tecnológico-emprendedor comparable al silicon valley.

los analistas ponen de manifiesto cuatro causas que 
han promovido que un país con pocos recursos haya llegado 
a ser una potencia tecnológica y emprendedora:
1. Educación

israel ha entendido desde hace muchos años que la edu-
cación es clave para su desarrollo, habiendo establecido 
un buen sistema académico, desde la educación primaria 
hasta la superior, basado en un modelo de conocimiento 
e innovación tecnológica. En israel, la ingeniería ocupa un 
destacadísimo lugar, siendo el país con más ingenieros per 
cápita laboral del mundo. 

2. conexión universidad-Empresa
uno de los problemas que se ponen de manifiesto en la 
formación universitaria de algunos países, y España puede 
ser un ejemplo, es la desconexión entre el mundo univer-
sitario y el empresarial, existiendo una brecha entre los co-
nocimientos o habilidades que inculcan las universidades 
a los estudiantes y las que las empresas necesitan cuando 
se incorporan al mundo laboral.
En israel, sin embargo, la conexión entre los dos mundos 
es total gracias a los centros de transferencia tecnológica, 
una iniciativa cuyo máximo objetivo es que la innovación 

generada en el mundo académico se traduzca en ideas 
comerciales, en empresas. israel es el cuarto productor 
de patentes a nivel mundial (249,2 patentes o inventos 
por cada millón de habitantes cada año. España, ocupa el 
puesto 28 y produce 9,1).

3. cultura militar
la alta generación de ingenieros israelíes, y start-ups, tam-
bién tiene explicación en el contexto político del país. los 
conflictos bélicos que históricamente ha tenido israel y el 
hecho de estar sumido en un aislamiento internacional a 
nivel político, ha promovido en cierta forma que el mo-
delo educativo formara en mayor medida ingenieros en 
respuesta a la necesidad de desarrollar ingeniería militar 
propia, aprovechable posteriormente por el tejido empre-
sarial. El Ejército israelí permite que sus ingenieros, una 
vez hayan terminado su servicio militar, conserven la tec-
nología que han desarrollado y le den un uso comercial en 
sectores ‘no conflictivos’.

4. i+d en inversión público-privada
israel es el país que más invierte en i+d en todo el 

mundo al destinar a investigación y desarrollo en torno al 4% 
de su piB. España se sitúa en el 1,3%.

lo señalado anteriormente, con independencia de que 
la situación política haga que determinados planteamientos no 
sean replicables en otros países, continua confirmando lo ya 
visto en otros países, a) la necesidad de un sistema educativo 
superior de calidad que promueva la innovación tecnológica y 
el emprendimiento, b) la necesidad de que este sistema edu-
cativo esté ligado al tejido empresarial, c) la necesidad de que 
este sistema educativo este apoyado en el ecosistema innova-
dor del país, lo que requiere la concepción de políticas globales, 
entre ella de apoyo financiero generoso a la i+d+i. 



univErsidad 147

algunos otros factores de éxito del enfoque del sistema 
educativo israelí se señalan a continuación:
 – selección y especialización en áreas de investigación: Bio-
tecnología, agricultura, seguridad cibernética.

 – intensa cooperación y joint ventures entre universidades y 
empresas.

 – investigación conjunta en tecnologías de defensa y seguri-
dad entre universidades, gobierno e industria.

 – Buena conexión con el ecosistema empresarial mediante 
incubadoras y aceleradoras para nuevas empresas.

 – actividades curriculares y extracurriculares.

a continuación se señalan buenas prácticas de las prin-
cipales universidades con perfil tecnológico.
 – tel aviv university (tau). mBa in management of tech. in-
nov. & Entrepreneurship. formación empresarial, desarrollo 
de productos, marketing global, gestión de riesgos, gestión 
de la i+d. 
•	 complementa estudios de gestión impartidos en otras 

facultades con una educación centrada en el espíritu 
empresarial, la innovación y la gestión de la tecnología. 
Entre los temas avanzados, impartidos en gran medida 
por expertos de la industria, se incluyen la capacidad 
empresarial en la práctica, el desarrollo de productos 
en la economía digital, la comercialización global de 
productos de consumo, la gestión del riesgo en el 
mundo de la cibernética, la gestión de la i+d, y el 
«design thinking».

•	 Es eminentemente práctico y enfocado a la innovación y 
el emprendimiento.

 – idc herzliiya. major in Entrepreneurial management. Estos 
estudios de grado exponen a los estudiantes al ecosiste-
ma empresarial, proporcionando herramientas prácticas 

y aprendizaje experimental en el entorno de las start-ups 
locales. ofrece formación fundamental en pensamiento 
empresarial estratégico, aspectos legales y financieros para 
iniciar nuevas empresas, modelo de innovación del nego-
cio, aspectos de conducta y psicológicos de la creatividad y 
la innovación. se pretende inculcar una mentalidad empre-
sarial en los alumnos y dotarlos de valiosos conocimientos 
y de las habilidades necesarias para asumir un papel de 
liderazgo en un negocio empresarial o para poner en mar-
cha una empresa con éxito.

 – technion institute of technologie. technion Bronica Entre-
preneurship center. ofrece un conjunto de actividades ex-
tracurriculares que enriquecen la cultura empresarial en el 
technion y contribuyen a convertirlo en un punto focal para 
todos los estudiantes, profesores y personal que deseen 
embarcarse en la innovación y actividades empresariales, 
mediante la enseñanza de la investigación y su divulgación, 
con el fin de animar a nuevas empresas tecnológicas, y 
mejorar las relaciones entre el mundo académico y la in-
dustria.
con estos fines, proporciona asistencia a los emprende-
dores para promover sus ideas, facilita el acceso a bases 
de investigación de mercado y ofrece información sobre el 
proceso emprendedor.

 – technioninstitute of technologie. technion Kmowledge 
center for innovation. El centro inicia y apoya programas 
para mejorar la innovación a todos los niveles: individual, 
en equipo, en organizaciones, nacional y mundial.
pretende mejorar la innovación mediante actividades extra-
curriculares para la promoción de la investigación del cono-
cimiento en innovación, difusión entre los investigadores, 
estudiantes, gestores y profesionales, y su aplicación en 
las organizaciones para mejorar el crecimiento económico, 
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el crecimiento personal y el bienestar. trata de compartir 
nuevos conocimientos con las organizaciones, asimilarlos y 
utilizarlos en proyectos innovadores.

 – tau ramot center for technology transfer. desde la etapa 
de protección de la invención y concesión de patente has-
ta su licenciamiento a las entidades comerciales, ramot, 
inicia, asiste y supervisa el proceso de transferencia de los 
nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos de los la-
boratorios de la tau hacia el mercado, ofreciendo a los jó-
venes emprendedores un método para hacer avanzar sus 
empresas y suministrando herramientas y asesoramiento 
para ayudar a acceder a las oportunidades de mercado. 
pretende fomentar el espíritu emprendedor y las oportuni-
dades innovadores en jóvenes start-ups.

 – tau conferencia sobre innovación y competencia. Es un 
evento internacional único, a gran escala, dirigido por el 
centro de Emprendimiento de la universidad de tel aviv y 
la oficina de transferencia de tecnología ramot. Empre-
sarios, personas de la industria, diplomáticos, inversores, 
comunidad universitaria y otros agentes del tejido empre-
sarial se reúnen durante una semana para tratar temas re-
lacionados con la educación, la inversión y la creación de 
redes de contacto. reúne a nuevas empresas e inversores 
con el fin de permitir futuras colaboraciones, e introduce a 
los estudiantes y emprendedores en primeros negocios de 
clase mundial, esforzandose por ofrecerles ideas empresa-
riales innovadoras.

 – tau. starttau. ayuda a las empresas y empresarios en 
una variedad de ámbitos, incluyendo: empresas de in-
ternet, desarrollo de biotecnología, aplicaciones móviles, 
empresas de baja tecnología, licencias de patentes, dispo-
sitivos médicos y muchos más. proporciona a los empre-
sarios y estudiantes emprendedores las guías prácticas y 

profesionales que necesitan para iniciar una empresa con 
éxito. ayudan a los estudiantes a adquirir conocimientos 
prácticos en el espíritu empresarial y ayudan a desarrollar 
sus negocios.

 – idc herzliiya. idc Entrepreneurship club. Este club es una 
plataforma dirigida por los estudiantes para la creación y el 
fomento de la iniciativa empresarial en idc herzliya y fo-
mentar una cultura empresarial en el campus. proporciona 
a cada estudiante herramientas prácticas y conocimientos 
en diversos campos de la actividad empresarial, y facilita la 
creación de redes con otros estudiantes y con los principa-
les candidatos a ser emprendedores en los campos de la 
tecnología y de los negocios.

6.1.8. Conclusiones del análisis internacional

Elementos del sistema universitario sobre los que actuar

una de las conclusiones derivadas de los análisis ha sido el he-
cho de que la promoción de la educación en innovación tec-
nológica e iniciativa emprendedora requiere actuar sobre cuatro 
elementos clave del sistema universitario, recogidos en la figura 
6.2, de los que a continuación se indican algunas pinceladas de 
lo que se trataría de contemplar en cada una de ellas.

Sistema

Cultura Liderazgo

Formación de los 
profesores

Currículos más 
allá de los valores 

tradicionales

Figura 6.2. Elementos clave del sistema universitario.
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 – cultura
•	 la innovación tecnológica y las actividades asociadas que 

la vinculan con el tejido empresarial deben ser explicita-
das en los objetivos universitarios al mismo nivel que los 
tradicionales de docencia o investigación.
 – promoviendo la iniciativa emprendedora.
 – fomentando la creación de empresas que aporten 
valor.

 – propiciando el crecimiento de las pequeñas empresas.
•	 debe ser difundidas.
•	 deben establecerse objetivos asociados.
•	 deben establecerse indicadores para evaluar el avance 

hacia los objetivos.
 – liderazgo
•	 los gestores y líderes docentes deben establecer las estra-

tegias necesarias para promover la innovación tecnológica 
y difundir de forma frecuente hacia el campus (comu-
nidad universitaria) y hacia la sociedad sus objetivos de 
lograr la excelencia en lo que a educación en innovación e 
iniciativa emprendedora se refiere. además:
 – deben estar suficientemente preparados en las disci-
plinas necesarias y promoverlas.

 – deben involucrar y atraer al estamento político.
 – deben difundir los resultados de sus acciones. 
 – la responsabilidad de liderazgo puede recaer sobre 
expertos ajenos al mundo académico.

 – currículos más allá de los valores tradicionales
•	 la promoción de la innovación tecnológica requiere fo-

mentar, en el entorno universitario y fuera de él, la inicia-
tiva empresarial (emprendimiento) entre:
 – docentes
 – Estudiantes
 – Egresados

•	 Es preciso incorporar en los currículos, de forma legítima, 
las disciplinas empresariales necesarias; e impulsar activi-
dades cocurriculares.

•	 la promoción de la innovación tecnológica requiere 
fomentar la cooperación con la industria y con la so-
ciedad.

•	 una transferencia de tecnología robusta y profesional es 
imprescindible para trasladar los resultados de la investi-
gación al tejido empresarial mediante, o no, la creación 
de start-ups de base tecnológica. Esto debe aprove-
charse como palanca para propiciar un aprendizaje más 
práctico.

 – formación de profesores
•	 Es necesario hacer una reflexión sobre:

 – Qué formación deben adquirir.
 – Qué requisitos deben cumplir para incorporarse a la 
universidad.

 – cómo debe revisarse su remuneración.
 – cómo debe ser la evaluación de su desempeño, con-
siderando los resultados de la innovación tecnológica.

•	 deben disponer de espacio para dedicarse a la innova-
ción además de a la docencia e investigación.

•	 Es preciso disponer de centros especializados donde los 
docentes adquieran los conocimientos requeridos en in-
novación tecnológica y emprendimiento.

Principales conclusiones del análisis internacional

a continuación se exponen de forma esquemática las princi-
pales conclusiones derivadas de las experiencias y mejores 
prácticas analizadas.
 – promover la innovación tecnológica requiere actuar simul-
táneamente, como se ha indicado anteriormente, sobre 
diferentes componentes del sistema universitario:
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•	 cultura
•	 liderazgo
•	 formación del profesorado
•	 currículo
•	 actividades extracurriculares 

 – se requieren unas estrategias claras que promuevan la in-
novación tecnológica y una capacidad de liderazgo para 
llevarlas al plano operativo.

 – resulta conveniente la existencia de un organismo, de for-
ma análoga a lo expuesto para el Bachillerato, que diseñe 
o revise las estrategias en materia de educación en innova-
ción tecnológica y emprendimiento, las impulse y las coor-
dine con otros estamentos responsables de las estrategias 
en i+d+i.

 – la educación universitaria debe promover una cultura que 
fomente la innovación tecnológica entre profesores, estu-
diantes universitarios, graduados y toda la comunidad, per-
mitiendo impulsar un tejido empresarial de valor.
•	 desarrollando la iniciativa emprendedora
•	 proporcionando los conocimientos que permitan innovar, 

y disponer de las habilidades empresariales para trasla-
dar sus resultados al mercado.

•	 facilitando el aprendizaje de competencias que permitan 
identificar oportunidades y transformar los conocimien-
tos en valor.

 – Entre las acciones a abordar deben recogerse las dirigidas 
a la creación de tecnología y empresas de alto crecimiento, 
como resultados esperados de mayor valor añadido deriva-
dos de las actividades innovadoras y emprendedoras.

 – Es fundamental realizar una formación práctica que permita 
formar profesionales directamente empleables.

 – un enfoque práctico de calidad requiere una involucración 
relevante de la industria. involucración que además debe ir 

acompañada de financiación desde el tejido empresarial, y 
de incentivos desde las administraciones públicas.

 – El currículo de las universidades técnicas debe incluir un 
peso relevante de disciplinas empresariales, por ejemplo 
de en torno al 20 %.

 – la formación curricular debe ir acompañada de otra extra-
curricular que promueva asimismo la iniciativa empresarial, 
como cursos, clubs, premios, etc.

 – Es preciso revisar la formación, requisitos y remuneración 
de los profesores.

 – Es conveniente establecer políticas de evaluación del des-
empeño de los profesores no centradas exclusivamente en 
la enseñanza y en la investigación.

 – promover la innovación tecnológica requiere trabajo mul-
tidisciplinar, no centrada exclusivamente en las disciplinas 
naturales:
•	 facilitando centros basados en equipos multidisciplinares 

más allá de los limites universitarios, institutos, labs, o 
programas.

•	 creando equipos para la generación, desarrollo y explota-
ción de ideas comerciales con participantes de escuelas 
técnicas, escuelas de negocio y otras facultades.

 – Es importante promover las disciplinas stEm como palanca 
para fomentar el número de estudiantes en estas disciplinas.

 – conviene fijar un número reducido de objetivos clave que 
permitan medir el resultado de las acciones adoptadas. 
(mejora de índices generalmente aceptados, retorno eco-
nómico de la innovación tecnológica en las universidades, 
financiación empresarial para prácticas en innovación tec-
nológica, incremento de los estudiantes stEm…) 

 – En el marco del diseño de las acciones de incentivación 
de la innovación tecnológica, es aconsejable contemplar la 
participación de estudiantes. 
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 – Es una práctica habitual potenciar la financiación específica 
de las administraciones públicas para facilitar las acciones 
educativas promotoras de la innovación y el emprendi-
miento.

 – la existencia de un acuerdo entre principales universidades 
para mostrar su compromiso de impulsar la innovación tec-
nológica y la iniciativa emprendedora es un mensaje suma-
mente potente hacia la sociedad y una vía para promover 
estas disciplinas en el entorno universitario.

 – Es relevante promover la existencia de centros especializa-
dos en la formación en innovación, iniciativa emprendedo-
ra y competencias empresariales.

 – conviene facilitar una formación on-line gratuita y amplia 
en innovación, iniciativa emprendedora y competencias 
empresariales.

 – ampliar la oferta de másteres en universidades técnicas 
sobre innovación, iniciativa emprendedora y competencias 
empresariales, mejora la EpiE.

6.2.  Algunas referencias de la Comisión Europea 
sobre EpIE en el ámbito universitario

Este apartado trata de mostrar cómo se vienen entendiendo, 
en el marco de la comisión Europea, los aspectos relativos a 
la educación en innovación y emprendimiento en el ámbito 
universitario, utilizando para ello diferentes referencias biblio-
gráficas que se han considerado de interés a los efectos de la 
presente prospectiva, entre las que se incluyen algunas que 
recogen información sobre la visión de la situación española 
en este entorno.

la primera de ellas lo constituye el «informe país Es-
paña 2016», generado por la comisión Europea a nivel de 
documento de trabajo, en el que podemos encontrar, en el 

capítulo de otras cuestiones económicas clave analizadas, al-
gunos desafíos particulares a los que se enfrenta la economía 
española y cuya consideración es de interés para los objetivos 
de este estudio: 
 – la intensidad de la i+d y las actuaciones en innovación 
siguen en declive, en un contexto de un número relativa-
mente bajo de empresas innovadoras, incentivos limitados 
para la cooperación universidad-empresa y debilidades ins-
titucionales que conducen al solape de los órganos y pro-
gramas dirigidos a fomentar las actividades innovadoras. 
por otra parte, la financiación de la ciencia de España no se 
basa en el rendimiento, lo que reduce la incentivación por 
mejorar la calidad y relevancia de los resultados científicos.
la intensidad de la investigación y desarrollo en España 
está perdiendo terreno. El gasto de España en i+d en 
relación al piB (es decir, la intensidad de i+d), tanto del 
sector privado como del sector público, siguieron bajan-
do en 2014, según se muestra en la figura 6.3, situán-
dose en el 1,2% del piB (2% en Estados unidos). la 
brecha con la uE es especialmente visible en la inver-
sión en i+d del sector privado (0,6% en España frente al 
1,3% en la uE). con este panorama llegar al objetivo de 
una intensidad en i+d del 2% a nivel nacional en el año 
2020 será un reto.

 – los resultados de la innovación en España también están 
cayendo, aumentando la brecha del país con la media de 
la uE, según se muestra en la figura 6.4. El ranking de in-
dicadores de innovación de la uE 2015 clasifica a España 
y a la mayoría de sus regiones en el grupo de innovadores 
«moderados» (es decir, en la categoría 3 de 4, cuatro son 
los peores). 
En concreto, España está en el puesto 19 de 28 países 
en el rendimiento de la innovación, dos posiciones me-
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nos que en 2014. El ranking muestra que la brecha de 
España con la media de la uE es particularmente visible 
con respecto a: i) la inversión de las empresas en i+d 
e innovación, ii) el número de pymEs introduciendo in-
novaciones en productos / proceso / marketing y iii) el 
número de pymEs que cooperan con otra empresas o 
instituciones en materia de innovación. El rendimiento 
también ha disminuido más en las dos primeras áreas 
con respecto a 2014. hay que señalar, sin embargo, que 
España se acerca a la media de la uE en la dimensión 
de sus sistemas de investigación abiertos, excelentes y 
atractivos, gracias a su puntuación en co-publicaciones 
científicas internacionales.

 – El alto nivel de cualificación logrado en España es un activo 
para la competitividad, pero las grandes brechas educativas 
del país y las persistentes diferencias de destrezas siguen 
siendo una limitación significativa. por un lado, España pre-
senta un alto índice de educación terciaria, sin embargo, 
los resultados de la educación terciaria no están totalmen-
te alineados con las necesidades del mercado laboral y la 
cooperación entre universidades y empresas sigue siendo 
baja. por otro lado, muestra uno de los mayores porcen-
tajes de adultos poco cualificados y la más alta tasa de 
abandono escolar en Europa, estrechamente vinculado al 
entorno social y económico de los estudiantes, existiendo 
también unas importantes diferencias regionales. mejorar 
la educación y las habilidades es un elemento crítico en 
España para transformar su modelo de crecimiento eco-
nómico.

 – la tasa de éxito de la educación terciaria de España es muy 
superior a la media de la uE, sin embargo, la tasa de em-
pleo de los titulados universitarios recientes es uno de los 
más bajos de Europa, el 68,6%, con una proporción signifi-

Figura 6.3. Evolución de la intensidad de i+d de las empresas y del 
sector público. Fuente: Eurostat.

% de PIB 

Privado Público

Fuente: Eurostat

Figura 6.4. Índice sintético de innovación. Fuente: innovation union 
scoreboard 2015.

índice 
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cativa de graduados empleados en trabajos que no requie-
ren un título universitario. las habilidades de los graduados 
universitarios son valoradas en España con mayores tasas 
de empleo en cada nivel sucesivo de la educación. sin em-
bargo, no todos los grados son recompensados por igual y 
las habilidades sociales adquieren mayor relevancia en el 
mercado laboral. El espectro de opciones de estudio, que 
se asemeja a la de otros países de la ocdE, es sub-ópti-
ma desde la perspectiva de los empleadores. la matrícula 
en ingeniería, por ejemplo, ha caído en un 24% desde el 
año 2003, a pesar de las buenas perspectivas de empleo. 
aunque muchos jóvenes anticipan estudiar carreras de in-
geniería y de ciencias de la computación, el sistema de 
evaluación en la educación superior, el gobierno de la uni-
versidad y el sistema de financiación constituye una barrera 
para la participación de los estudiantes, ya que las universi-
dades tienden a proponer un mayor número de lugares en 
otros campos de estudio que requieren menos esfuerzos. 
El diagnóstico de la ocdE en 2015 sobre las habilidades 
de España señala que la rápida expansión de la educación 
superior puede haber llegado a costa de su calidad, y que 
una mayor especialización podría mejorar las economías 
de escala y permitir aplicar los recursos financieros directa-
mente a elevar la calidad y la pertinencia de las habilidades 
adquiridas en la educación superior.

 – la estrategia para la internacionalización y moderniza-
ción de la educación universitaria tratan de hacer más 
flexibles los programas de estudio y los sistema de fi-
nanciación. también fomenta la movilidad de los pro-
fesores, para promover la calidad de la enseñanza y 
apoya actividades de investigación e innovación más 
competitivas. sin embargo, la variación de las tasas de 
matrícula en todas las regiones y universidades aumen-

ta el riesgo de una mayor desigualdad en titulaciones 
superiores, ya que la capacidad económica de las fa-
milias de los estudiantes es crítica cuando se aplica a 
determinadas universidades. El diagnóstico sobre habi-
lidades de la ocdE también señala la escasez del siste-
ma de información y orientación sobre las previsiones 
del mercado de trabajo, necesarias para garantizar la 
calidad y la alineación entre la oferta y la demanda de 
competencias.

 – una mayor cooperación entre las universidades y el sector 
empresarial sigue siendo también un desafío para aumen-
tar las posibilidades de empleo de los titulados en todos 
los sectores y fomentar la innovación como motor para el 
crecimiento sostenible. la cooperación entre las empresas 
y las universidades ha mejorado ligeramente en los últimos 
cinco años, en parte apoyada por el marco legal aproba-
do en 2011. sin embargo, las limitaciones presupuesta-
rias han impuesto restricciones en la financiación pública 
de las actividades de investigación y desarrollo y la crisis 
económica ha limitado la capacidad financiera del sector 
privado. la movilidad entre las universidades y el sector pri-
vado no está bien desarrollada, en detrimento de la calidad 
y de la adecuación de las habilidades desarrolladas en la 
educación superior. En septiembre de 2015, el gobierno 
aprobó un decreto para aumentar la representación de las 
empresas en las juntas de gobierno de la universidad, pero 
fomentar la cooperación entre las universidades y el sector 
empresarial sigue siendo un reto. por un lado, la movili-
dad reducida de los académicos y la rigidez del sistema de 
gobierno de la universidad son obstáculos para una coo-
peración más estrecha, junto con el exceso de burocracia 
que guía la actividad de las oficinas de transferencia de 
resultados de investigación (otri). por otro lado, las em-
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presas requieren incentivos para superar sus limitaciones 
financieras y ampliar su limitada capacidad de absorción 
para asumir prácticas o nuevos proyectos. la reciente refor-
ma legislativa del sistema universitario es un paso adelan-
te, pero existe aún una carencia tanto de apoyo financiero 
como de una mayor conciencia del sector empresarial así 
como de la comunidad educativa.

En relación con la iniciativa emprendedora, la comisión 
Europea en su estudio «la iniciativa emprendedora en la en-
señanza superior, especialmente en estudios no empresaria-
les», señala que para que la estrategia europea de crecimiento 
y empleo tenga éxito es necesario estimular la mentalidad 
emprendedora de los jóvenes, fomentar la creación de em-
presas innovadoras y potenciar una cultura más favorable a 
la iniciativa emprendedora y al crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas (pymE). así mismo, considera que el 
importante papel de la educación en la promoción de acti-
tudes y comportamientos emprendedores está ampliamente 
reconocido y que los beneficios de incluir la iniciativa empren-
dedora en la educación no se limita a las nuevas empresas, 
las empresas innovadoras y los nuevos empleos, sino que la 
iniciativa emprendedora consiste en la aptitud de un individuo 
para convertir las ideas en actos siendo, por tanto, una com-
petencia clave para todos, que ayuda a los jóvenes a ser más 
creativos y tener más confianza en sí mismos en cualquier ac-
tividad que emprendan. los 46 países signatarios de Bolonia 
se reunieron en londres en mayo de 2007 y recomendaron 
medidas como el reconocimiento del aprendizaje no formal, 
el desarrollo de planes de estudios flexibles que permitan la 
movilidad de los estudiantes y del personal, y una mayor cola-
boración entre las universidades y los empresarios en materia 
de transferencia de innovación y conocimientos. a continua-

ción se recogen las recomendaciones de mayor interés para 
nuestra prospectiva:
 – El principal objetivo de la educación emprendedora de-
bería ser el desarrollo de las capacidades y la mentalidad 
emprendedora. En este contexto, los programas de educa-
ción en la iniciativa emprendedora pueden tener diferentes 
objetivos, como: a) desarrollar el dinamismo emprendedor 
entre los estudiantes (por medio de la sensibilización y la 
motivación); b) proporcionar a los estudiantes los conoci-
mientos necesarios para fundar una empresa y gestionar 
su crecimiento; c) desarrollar las habilidades emprendedo-
ras necesarias para identificar y explotar las oportunidades. 
la creación de empresas por los licenciados universitarios 
es uno de los posibles resultados.

 – la enseñanza de la iniciativa emprendedora aún no está 
suficientemente incorporada en los planes de estudio de 
las instituciones de enseñanza superior. de los datos dis-
ponibles se deriva que la mayoría de cursos sobre compe-
tencias emprendedoras están incluidos en los estudios de 
empresariales y económicas, existiendo dudas sobre si las 
escuelas de negocios son el lugar más apropiado para en-
señar iniciativas emprendedoras al ser más probable que 
las ideas empresariales innovadoras y viables surjan de es-
tudios técnicos, científicos y creativos. por tanto, el verda-
dero reto consiste en crear enfoques interdisciplinares para 
que la educación emprendedora sea accesible para todos 
los estudiantes, se creen equipos para el desarrollo y la 
explotación de ideas comerciales y se mezcle a estudiantes 
de económicas y empresariales con estudiantes de otras 
facultades y formaciones.

 – cada vez hay mayor interés por aprender la iniciativa em-
prendedora. sin embargo, este tipo de educación cuenta 
con unos recursos humanos y una financiación insuficien-
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tes y, por tanto, no es posible responder completamente 
a esta demanda. la enseñanza orientada a esta acción es 
laboriosa y costosa y requiere una formación específica.

 – hay muy pocos profesores universitarios de iniciativa em-
prendedora. Es preciso que haya más graduados en com-
petencias emprendedoras que a su vez puedan convertirse 
en profesores. 

 – además, existen muy pocos incentivos para motivar y re-
compensar a los profesores comprometidos con la ense-
ñanza de la iniciativa emprendedora y la interacción con los 
estudiantes. actualmente es difícil hacer una carrera laboral 
basada en la iniciativa emprendedora, puesto que la inves-
tigación sigue siendo el principal criterio de ascenso.

 – desarrollar e impartir enseñanzas en materia de iniciativa 
emprendedora dependen en gran parte de la estructura 
organizativa interna de una institución. las facultades y los 
departamentos tienden a trabajar independientemente, 
por lo que, tanto los estudiantes que quieren cambiar de 
estudios, como los profesores interesados en dar cursos 
interdisciplinares encuentran muchos obstáculos. Estructu-
ras basadas en unos planes de estudios rígidos constituyen 
a menudo un obstáculo para la introducción de enfoques 
interdisciplinares. En términos de contenidos específicos, 
los programas y los cursos deben adaptarse a diferentes 
grupos destinatarios (por nivel: estudiantes de primero, 
segundo y tercer ciclo de la educación superior y posgra-
duados; por ámbito de estudios: economía o empresaria-
les, estudios científicos o técnicos, humanidades, artes y 
diseño, etc.).

 – la mejor forma para fomentar la iniciativa emprendedora 
entre los estudiantes es mediante ejemplos procedentes 
de los ámbitos técnicos pertinentes. por lo que se refiere 
a los actuales métodos de enseñanza, existe una amplia 

gama de técnicas para completar las clases magistrales 
como herramienta básica de enseñanza. sin embargo, pa-
rece existir un desajuste entre los métodos utilizados en 
la práctica y los que se consideran más eficaces y apro-
piados. El uso de métodos de enseñanza basados en la 
experiencia es crucial para el desarrollo de capacidades y 
aptitudes empresariales. los métodos de enseñanza tra-
dicionales (como las clases magistrales) no son los más 
adecuados para desarrollar una mentalidad emprende-
dora. Es preciso introducir enfoques de aprendizaje más 
interactivos, donde el profesor sea más bien un modera-
dor que un conferenciante. la superación de las delimita-
ciones entre disciplinas y la colaboración multidisciplinar 
son elementos esenciales para la adquisición de aptitudes 
emprendedoras.

 – la participación de empresarios en la enseñanza podría su-
plir la actual falta de experiencia práctica entre los profesores 
universitarios. aunque los empresarios y los profesionales 
del mundo empresarial participan en términos generales en 
la enseñanza, hay muy pocos ejemplos de profesionales de 
la empresa que estén implicados a lo largo de todo el pe-
ríodo que abarca el currículo. En la mayoría de los casos, su 
intervención consiste en ofrecer breves presentaciones a los 
estudiantes (por ejemplo, como conferenciantes invitados 
o para ofrecer testimonios personales) o actuar de jurado 
en los concursos. las instituciones europeas de enseñanza 
superior no están lo suficientemente implicadas –ni son lo 
suficientemente eficaces– por lo que se refiere a la cola-
boración con antiguos alumnos que han tenido éxito con 
sus iniciativas emprendedoras y que podrían aportar conoci-
mientos y financiación.

 – la movilidad de los profesores y los investigadores entre 
las instituciones de enseñanza superior y las empresas es, 
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en general, muy baja y esta práctica no se fomenta acti-
vamente. En muchos casos, los factores de incentivación 
son escasos o inexistentes y, en ocasiones, directamente 
disuasorios: por ejemplo, la prohibición a los docentes de 
participar en actividades comerciales externas.

 – El potencial que da a las instituciones de enseñanza su-
perior una capacidad innovadora y, por tanto, el potencial 
emprendedor, es su autonomía. puesto que la diversidad 
es riqueza, tanto las instituciones como los educadores se 
beneficiarían de los intercambios y el aprendizaje mutuo, 
de las fuentes abiertas de información y de los ejemplos 
de buenas prácticas en toda Europa. Es preciso que haya 
coordinación a nivel político a fin de que las instituciones 
de enseñanza superior cuenten con los incentivos y las 
oportunidades necesarios para asumir este reto.
por ejemplo, las autoridades públicas podrían:
•	 crear un grupo operativo (en el que participara el minis-

terio de Educación junto con otros ministerios como Eco-
nomía, Empleo o ciencia e investigación) con el objetivo 
de determinar de qué forma se puede integrar la inicia-
tiva emprendedora en la enseñanza primaria, secundaria 
y superior.

•	 Establecer una legislación para apoyar las relaciones en-
tre la empresa privada y la universidad, incluidas normas 
que permitan a los profesores trabajar a tiempo parcial 
con las empresas.

•	 ayudar a desarrollar un sistema de acreditación para la 
validación del aprendizaje no formal y las actividades 
prácticas que favorecen el desarrollo de la iniciativa em-
prendedora.

•	 crear premios para las universidades emprendedoras, los 
profesores y los estudiantes, y fomentar ejemplos positi-
vos de spin-offs universitarias.

 – al nivel de responsabilidad correspondiente, las institucio-
nes de enseñanza superior podrían:
•	 Establecer una estrategia y un plan de acción para la en-

señanza y la investigación en materia de iniciativa em-
prendedora, incluidas las actividades basadas en la prác-
tica, la creación de empresas y spin-off.

•	 crear un departamento de educación en iniciativa em-
prendedora, que podría funcionar como núcleo empren-
dedor en la institución y difundir la enseñanza de la inicia-
tiva emprendedora en todos los demás departamentos.

•	 ofrecer una introducción a la iniciativa emprendedora y 
al autoempleo a todos los estudiantes universitarios de 
primer ciclo durante su primer año y dar a todos los es-
tudiantes la oportunidad de asistir a seminarios y confe-
rencias sobre este tema.

•	 Establecer sistemas de incentivación para motivar y re-
compensar al personal docente universitario que ayude 
a los estudiantes que tienen interés en emprender y re-
conocer el valor académico de la investigación y las acti-
vidades en el ámbito empresarial.

•	 desarrollar unas normas institucionales claras en materia 
de propiedad intelectual

•	 conceder créditos académicos por el trabajo práctico rea-
lizado en el marco de proyectos de empresa al margen 
de los cursos establecidos.

 – por lo que se refiere a la participación de otros actores, 
las asociaciones empresariales podrían contribuir a que 
sus miembros se comprometieran más con el fomento 
de la iniciativa emprendedora en las instituciones de en-
señanza.

finalmente, recogemos algunos datos del «study 
on innovation in higher education: final report», estudio 
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realizado por lsE research on line para la dirección de 
Eduación y formación de la comisión en 2014, donde se 
recoge un buen resumen sobre la visión de la innovación 
en la educación superior en Europa, y del que traslada-
mos algunas de las principales conclusiones dado que 
puede crear espacio de reflexión en el marco del estudio 
que nos ocupa. 

En la actual economía del conocimiento, la educación 
superior es un sector crucial para la producción, la difusión 
y la transferencia de conocimiento, innovación y tecnología, 
económicamente productivos. 

así como la teoría de los sistemas de innovación esta-
blecen la generación, difusión y utilización de la tecnología 
como la función principal de un sistema de innovación, en el 
caso de la educación superior se pueden considerar, como 
funciones principales, la provisión de la educación, la realiza-

ción de investigaciones, y una «tercera» misión de servicio a la 
sociedad –involucrando a la comunidad y fomentando el em-
prendimiento– la cual cubre todo el espectro de actividades 
dirigidas a transmitir, crear y transferir el conocimiento. véase 
la tabla 6.2.

para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, 
las instituciones europeas asignaron a la educación superior 
un papel central. la comisión Europea (cE), en diferentes 
comunicaciones lanzadas en 2011, 2012 y 2013, hizo hin-
capié en la importancia de la educación –y la educación 
superior en particular– como un factor clave de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Este estudio está firme-
mente enmarcado dentro de este contexto político, propor-
cionando evidencias sobre muchos de los temas recogidos 
en las comunicaciones de la cE en lo que a la educación 
superior se refiere.

tabla 6.2. Funciones de los sistemas de educación superior

Fuente: World Economic forum.

Educación Investigación Tercera misión

Enseñar y aprender Creación de nuevo conocimiento Protección de la propiedad intelectual

Desarrollo del currículo Pruebas y medidas Creación de spin-offs

Evaluación de estudiantes Experimentación Contratos con la industria

Movilidad de estudiantes Validación de resultados Contratos con organismos públicos

Acreditación Difusión de resultados, etc. Participación en la definición de la política

Implicación en la vida social y cultural

Conocimiento público de la ciencia
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El estudio lleva a cabo una investigación documental y 
siete casos de estudio, que afectan significativamente a tres 
temas interconectados con todo el sistema y con implicacio-
nes para todos los interesados en la educación superior, de la 
siguiente manera:
 – El panorama cambiante de la enseñanza y el aprendizaje 
en la educación superior.

 – la tecnología y el rendimiento de los estudiantes en la edu-
cación superior.

 – globalización y multicampus universitarios.

Este estudio resume una serie de recomendaciones de 
las que se exponen a continuación las de mayor interés para 
nuestra prospectiva. 
 – relacionadas con la evolución del panorama de la ense-
ñanza y aprendizaje en la educación superior. En este as-
pecto, las instituciones de educación superior deben consi-
derar la necesidad de:
•	 alimentar una cultura institucional de innovación que 

mejore la creatividad, cree conciencia de los beneficios 
que resultan de la aplicación de la innovación, estimulen 
la apertura a la innovación y reduzcan al mínimo la resis-
tencia al cambio

•	 considerar incentivos y recompensas para los miembros 
del personal (incluyendo, pero no limitado a los acadé-
micos) que se dedican a prácticas innovadoras.

•	 involucrar a los docentes en la explotación del potencial 
de las nuevas tecnologías de aprendizaje.

•	 considerar la colaboración cruzada entre instituciones 
para mejorar las posibilidades de los estudiantes y su 
calidad (y, previsiblemente, reducir costes).

•	 poner en marcha medidas adecuadas para el desarrollo 
de las capacidades del profesorado y también para lograr 

una mayor colaboración en la realización de sus tareas 
docentes.

•	 revisar las fronteras de la organización y los vínculos exis-
tentes

•	 Establecer un marco normativo claro que se ocupe de los 
bloqueos a los que algunos cambios en aprendizaje en 
línea se enfrentan hoy en día, incluyendo: mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, falta de procesos de re-
conocimiento de créditos y regulación de derechos de 
propiedad intelectual.

 – relacionadas con la tecnología y el rendimiento de los es-
tudiantes en la educación superior. En este aspecto se con-
sidera que las instituciones de educación superior deben 
tener en cuenta la necesidad de:
•	 identificar las necesidades y circunstancias de los alumnos.
•	 garantizar el acceso de los alumnos a las tecnologías 

adecuadas y facilitar que adquieran las habilidades ne-
cesarias para obtener los máximos beneficios a través 
de ellas.

•	 reconocer que la introducción con éxito de un aprendi-
zaje analítico será dependiente no sólo de la elección de 
la tecnología, sino de hacer los cambios institucionales 
necesarios para que los profesores, el personal de ti y los 
administradores trabajen juntos de manera efectiva para 
apoyar a los estudiantes.

•	 proporcionar los procesos, herramientas y actividades de 
apoyo para que los docentes sean capaces de utilizar 
adecuada y plenamente la riqueza de datos generados a 
través de herramientas analíticas, que les permitan res-
ponder a las necesidades individuales de los estudiantes 
y desarrollar aún más su aprendizaje.

•	 clarificar las responsabilidades de los diferentes actores 
(dentro y fuera de la institución) involucrados en dar res-
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puesta a estas necesidades; asegurar una comprensión 
colectiva de las diferentes responsabilidades y las relacio-
nes entre ellas.

•	 asegurar líneas claras de la responsabilidad de gestión y de 
los requisitos de información para evaluar el rendimiento.

•	 construir relaciones de apoyo y confianza entre los agen-
tes relevantes (estudiantes, personal académico, perso-
nal de apoyo, personal de ti, gerentes y, en su caso, 
empleadores).

•	 clarificar las consecuencias financieras, los resultados es-
perados y los plazos de la innovación.

•	 recopilar y analizar la información de feedback (de alum-
nos, instituciones, empresarios, etc.) en el rendimiento y 
el impacto e informar a todos los agentes involucrados.

•	 identificar cualquier consecuencia no deseada de las in-
novaciones (por ejemplo para otras funciones, para la 
ampliación de la participación de mercado de trabajo o 
vínculos).

 – relacionadas con estrategias de globalización e internacio-
nalización. En este tema, las instituciones de educación su-
perior deben tener en cuenta la necesidad de:
•	 considerar, en el marco de la formulación de la estrategia 

general internacional, sus consecuencias en el equilibrio 
comercial, educativas y de reputación.

•	 abordar una serie de factores interrelacionados, como la 
movilidad de estudiantes (hacia adentro y hacia el exte-
rior), prácticas de estudiantes, reconocimiento de cualifi-
caciones, las implicaciones de financiación, curriculares 
y pedagógicas, implicaciones y vínculos con el mercado 
laboral.

•	 considerar las necesidades de los diferentes actores, 
incluidos los estudiantes propios e internacionales, el 
personal académico y de apoyo, las agencias de garan-

tía de calidad, los empleadores y organismos patroci-
nadores.

•	 construir relaciones entre el personal situado en diferen-
tes campus.

•	 Establecer cuánto importar de actividades internacionales 
para remodelar las instituciones. 

•	 satisfacer las diferentes legislaciones regulatorias y de 
calidad.

•	 proporcionar apoyo a la movilidad hacia adentro y hacia 
afuera de los estudiantes.

aprovechamos también para resumir a continuación al-
gunos casos de estudio, considerados en el informe, del que 
se pueden derivar buenas prácticas.
1. sobre el panorama cambiante de la enseñanza y el apren-

dizaje en la educación superior
 – facultad de ingeniería de la universidad de olin (EE. uu.)
Este caso se centra en el enfoque de la enseñanza y el 
aprendizaje adoptados en la facultad de ingeniería de olin. 
En concreto, se analiza el plan de estudios interdisciplinario 
que se construye en torno al «triangulo olin», que inclu-
ye Estudios en ciencia e ingeniería, negocios y Empren-
dimiento, y arte / humanidades / ciencias sociales, en 
colaboración con dos facultades, una vecina especializada 
en negocios (Babson college) y otra en artes liberales (We-
llesley universidades). El objetivo de la universidad de olin 
es producir graduados que tengan habilidades técnicas ro-
bustas, la capacidad de aplicar los conceptos de ingenie-
ría a problemas reales, y una orientación interdisciplinaria 
amplia.

 – universidad virtual de Baviera (Bvu) 
Este caso ofrece un ejemplo de educación enfocada a la 
cooperación entre universidades públicas en Baviera. la 
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Bvu promueve y coordina el desarrollo y la aplicación de 
una oferta de cursos on-line a medida en las universida-
des de Baviera, tanto para estudiantes (de forma gratui-
ta) como para otros (bajo precio). los cursos on-line se 
desarrollan de acuerdo con un «aprendizaje mixto a nivel 
macro», lo que significa que un curso (a nivel micro) tiene 
que ser completado on-line, de modo que se puede utilizar 
en los programas de estudio de todas las universidades. 
sin embargo, la Bvu no ofrece un programa completo de 
estudio on-line, por lo tanto, los currículos mezclan parte 
on-line y parte presencial.

 – cursos on-line abiertos en EE. uu.
Este caso se centra en las plataformas coursera, udacity y 
novoEd, todas respaldadas por empresas de capital ries-
go, escindidas de la universidad de stanford, que ofrecen 
el aprendizaje on-line, gratuito o a bajo coste, a miles de 
estudiantes en todo el mundo a través de asociaciones 
con varias universidades. todas ellas son empresas muy 
jóvenes (udacity se puso en marcha en enero de 2012, 
coursera en abril de 2012 y novoEd en abril de 2013) y 
se fundan por profesores de stanford. todas las empresas 
tienen una estrecha relación con stanford, y con la comuni-
dad empresarial y de capital de riesgo de silicon valley, que 
tuvo un papel clave en su creación y crecimiento dinámico. 
las compañías comparten una creencia común en su valor 
para ofrecer al mundo una educación superior atractiva, 
accesible y eficaz.

 – cursos on-line abiertos en la uE
Este caso se refiere a tres iniciativas en diferentes etapas de 
desarrollo: futurelearn, openhpi y leuphana. 
•	 futurelearn es un proveedor mooc basado en un con-

sorcio de prestigiosas universidades del reino unido 
y otras universidades que colaboran con instituciones 

mundialmente conocidas del reino unido (consejo Bri-
tánico, la Biblioteca Británica y el British museum) y el 
gobierno de reino unido.
Está dirigido por una compañía sin fines de lucro pro-
piedad de la open university del reino unido, y se ha 
formado como respuesta del reino unido a los grandes 
proveedores mooc de EE.uu., en particular coursera, 
edx y udacity. cuenta con el apoyo político de alto nivel 
del gobierno del reino unido.

•	 por el contrario, los dos casos alemanes son considera-
dos proveedores de nicho con un fuerte apoyo del sector 
público regional y del sector privado. openhpi es un de-
sarrollo del hasso plattner institute (hpi) con sede en la 
universidad de potsdam en alemania. leuphana es una 
universidad pública en el norte de alemania que utiliza 
la marca de la Escuela digital leuphan como plataforma 
para la educación on-line.

2. la tecnología y el rendimiento de los estudiantes en la 
educación superior

 – learning analitics
Este caso examina, a través de tres universidades, enfo-
ques innovadores en el uso de datos de los estudiantes 
para informar de la toma de decisiones en el uso del lear-
ning analytics.
•	 la universidad de purdue (Estados unidos) ha puesto 

en marcha “course signals” curso para aumentar el éxito 
en el aula. Esta aplicación detecta signos de alerta tem-
prana y provocan la intervención a los estudiantes que 
no pueden funcionar a la medida de sus posibilidades, 
antes de que lleguen a un punto crítico. Es fácil de usar 
y proporciona, en tiempo real, frecuente y continua re-
troalimentación. además, las intervenciones comienzan 
pronto, en la segunda semana de clases. 
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•	 la universidad de derby (reino unido) exploró estrategias 
para optimizar procesos de mejora en el estudiante, abor-
dando cuestiones clave, tales como: (i) ¿cuál es en realidad 
lo que le está pasando a los estudiantes, ¿cómo podemos 
conocerlo?; (ii) ¿cuáles son los puntos de contacto entre 
los estudiantes y la institución?; (iii) ¿cuáles son las “huellas 
digitales” institucionales de los estudiantes? y (iv) ¿Qué es 
lo que realmente importa a los estudiantes? 

•	 la universidad de Ámsterdam (uva) y la universidad 
libre de Ámsterdam (vu) recibieron financiación para 
realizar un estudio piloto sobre requerimientos de los 
usuarios para learning analitics. se analizaron formas de 
utilizar los datos para hacer visualizaciones para informar 
a los profesores en (i) el uso de material de aprendizaje 
electrónico por los estudiantes; (ii) el orden en el que 
utilizar el material de aprendizaje y (iii) la existencia de 
una relación entre el número de materiales utilizados y 
los resultados del estudio. 

 – e-advisor de la universidad del Estado de arizona (asu)
El e-advisor es un sistema electrónico de asesoramiento y 
de seguimiento a nivel de grado, de la asu. utiliza moderna 
tecnología y análisis de datos para ayudar a los estudiantes 
a encontrar las especialidades que mejor se adapten a sus 
intereses, asegurando así que tienen la mayor probabilidad 
de graduarse. los objetivos fundamentales de la iniciati-
va son aumentar la tasa de retención de los estudiantes 
y graduados, proporcionando una calidad en la educación 
a costes accesibles para un número cada vez mayor de 
estudiantes.

3. la globalización y los multicampus universitarios
 – la estrategia de internacionalización de la universidad de 
nottingham (reino unido) y el establecimiento de campus 
en asia.

Este caso analiza la estrategia de internacionalización de la 
universidad de nottingham que comenzó con los planes para 
establecer dos campus internacionales en malasia y china, 
originarios de la década de 1990. Esta innovación se consi-
dera como parte de un procesos institucional más amplio y 
profundo que incluye iniciativas dirigidas no sólo para hacer 
de nottingham una universidad global, sino para transformar 
su identidad, misión y formas de trabajo, profundamente con-
servadora, a vibrante, visionaria e imaginativa. la iniciativa es 
vista como «deliberativamente disruptiva». El objetivo general 
de establecer los dos campus de asia, en semenyih, malasia 
en 2000, y ningbo, china en 2004, fue la creación de una 
identidad y una estatura diferente para la universidad que pu-
diera ser conseguido en el reino unido para integrar progresi-
vamente una actitud innovadora.

todo lo expuesto, dedicado a recoger referencias de 
la comisión Europea en materia de EpiE pone de manifies-
to tanto la necesidad de mejorar la educación, como punto 
de partida para mejorar, la innovación y el emprendimiento, 
como el hecho de que las recomendaciones planteadas en 
esta prospectiva se encuentran claramente alineadas con las 
políticas de la comisión Europea.

6.3. situación en España 

6.3.1. Marco legislativo vigente

En los siguientes apartados se resume la legislación española 
reciente en materia de universidades, sobre aquellos aspec-
tos de interés para el estudio que nos ocupa.

la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de univer-
sidades, consciente de los cambios producidos en el sistema 
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universitario Español (suE) en los veinticinco años anteriores 
a su publicación, recogió una nueva arquitectura normativa 
para el sistema con el objetivo de mejorar su calidad docente, 
investigadora y de gestión; fomentar la movilidad de estudian-
tes y profesores; profundizar en la creación y transmisión del 
conocimiento como eje de la actividad académica; responder 
a los retos derivados tanto de la enseñanza superior no pre-
sencial a través de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación como de la formación a lo largo de la vida 
e integrarse competitivamente junto a los mejores centros de 
enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo 
que se estaba comenzado a configurar. 

la ley contempló la existencia de nuevos escenarios y 
desafíos demandantes de nuevas formas de abordarlos, de-
biendo el suE responder a un reto de enorme trascendencia 
en aquel momento: articular la sociedad del conocimiento 
en nuestro país.

la ley surgió con el propósito de impulsar la acción 
de la administración general del Estado en la vertebra-
ción y cohesión del sistema universitario, de profundizar 
las competencias de las comunidades autónomas en ma-
teria de enseñanza superior, de incrementar el grado de 
autonomía de las universidades, y de establecer los cauces 
necesarios para fortalecer las relaciones y vinculaciones re-
cíprocas entre universidad y sociedad. la ley articula los 
distintos niveles competenciales, los de las universidades, 
las comunidades autónomas y la administración general 
del Estado.

la ley también pretendió profundizar en la cultura de la 
evaluación mediante la creación de la agencia nacional de 
Evaluación de la calidad y acreditación (anEca) y estableció 
nuevos mecanismos para el fomento de la excelencia: mejo-
ra de la calidad de la docencia y la investigación, a través de 

un nuevo sistema objetivo y transparente, para garantizar el 
mérito y la capacidad en la selección y el acceso del profeso-
rado, y la mejora, asimismo, de la calidad de la gestión, me-
diante procedimientos que permitieran resolver con agilidad 
y eficacia las cuestiones de coordinación y administración de 
la universidad. la anEca en concreto asumía la responsa-
bilidad sobre la evaluación de enseñanzas, actividad inves-
tigadora, actividad docente, actividad de gestión, servicios y 
programas. 

la ley estableció los diferentes órganos de la estructura 
del sistema universitario:
 – rector (dirección, gobierno y gestión).
 – consejo de gobierno (Estrategias).
 – consejo de dirección para asistir al rector.
 – Junta consultiva, miembros del mayor prestigio.
 – consejo social, órgano de relación con la sociedad (presu-
puestos, supervisión económica), formado por: rector, ge-
rente, secretario general, personalidades de la vida cultural, 
profesional, económica y social.

 – consejo de coordinación universitaria (consultivo y coordi-
nación Estatal, autonómica y universitaria

En el marco de medidas para el fomento de la investiga-
ción, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en 
las universidades, se pretende promover la vinculación con 
el tejido productivo. En este sentido, la ley de 2001 abre las 
puertas a que esta vinculación pueda llevarse a cabo a través 
de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la 
actividad universitaria y en la que podrá participar su personal 
docente e investigador. la ley amplia al 49 % el porcentaje de 
personal docente e investigador contratado.

El sistema universitario Español ha continuado inmerso 
en un proceso de adaptación normativa resultado de la ley 
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orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 
(lomlou), al tiempo que ha venido desarrollando la transfor-
mación de sus estudios al Espacio Europeo de Educación su-
perior (EEEs) (2006). así mismo, las universidades españolas 
han emprendido un proceso de modernización institucional y 
del sistema, en el marco de un proceso definido como Estra-
tegia universidad 2015.

la citada ley orgánica de abril de 2007 se centró en 
revisar la de 2001 teniendo en cuenta las deficiencias detec-
tadas en su funcionamiento, los cambios producidos en el en-
torno y el objetivo de mejorar la calidad de las universidades 
españolas. En este sentido considera:
 – los acuerdos en política de educación superior en Europa 
y el impulso que la unión Europea pretende dar a la inves-
tigación en todos sus países miembros. 

 – la necesidad de armonizar los sistemas educativos superio-
res en el marco del espacio europeo de educación superior 
y, en concreto, la reforma en la estructura y organización 
de las enseñanzas basadas en tres ciclos: grado, máster y 
doctorado, promoviendo un espacio común, basado en la 
movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación 
a lo largo de la vida. 

 – un nuevo modelo de enseñanzas para entender de mane-
ra distinta la universidad y sus relaciones con la sociedad.

 – la voluntad de potenciar la autonomía de las universida-
des, y de aumentar la exigencia de rendir cuentas sobre el 
cumplimiento de sus funciones. 

 – potenciar el papel y la responsabilidad de todos los agen-
tes del sistema universitario, articulando mejor la relación 
entre ellos. las comunidades autónomas son responsa-
bles de la política universitaria de acuerdo con lo previsto 
en la constitución y en los Estatutos de autonomía. para 

mejorar la articulación del complejo status organizativo 
del Estado. comunidades autónomas y universidades se 
crea la conferencia general de política universitaria y se 
constituye el consejo de universidades con funciones de 
asesoramiento, cooperación y coordinación en el ámbito 
académico. 

 – se potencia el papel de la agencia nacional de Evaluación 
de la calidad y acreditación (anEca).

 – la implicación de las universidades en la respuesta a las 
demandas de la sociedad y el sistema productivo es otro 
de los ejes sobre los que giró la reforma de 2007. las 
universidades, además de un motor para el avance del 
conocimiento, deben ser un motor para el desarrollo so-
cial y económico del país. Junto a la investigación básica, 
la universidad deberá impulsar la transferencia al sector 
productivo de los resultados de su investigación en coor-
dinación y complementariedad con los demás agentes 
del sistema de ciencia y tecnología. una de las medidas 
para contribuir a este objetivo es el impulso decidido de la 
vinculación entre la investigación universitaria y el entorno 
productivo del sistema de ciencia y tecnología a través 
de la creación de institutos mixtos de investigación, que 
permitirán una relación directa entre los agentes de dicho 
sistema. 

En 2008 se publicó la Estrategia universidad 2015 
(Eu2015 en adelante) desarrollando ejes estratégicos más 
amplios y ambiciosos, concretados en diferentes objetivos y 
acciones. El ministerio de Educación lanzó, en el marco de 
la Eu2015 el plan de acción 2010-2011 para avanzar en la 
consecución de los objetivos de la Educación para la década 
2010-2020, que en el ámbito universitario se centraba en una 
serie de medidas que sitúan en el centro de atención el futuro 
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de los jóvenes universitarios y el papel que el talento univer-
sitario debe jugar para salir de la crisis económica y social en 
la que nos encontramos. las cuatro grandes líneas que se 
indican a continuación, se desglosan en numerosas de actua-
ciones de las que recogemos solamente aquellas que tienen 
relación con los objetivos de esta prospectiva o que hemos 
considerado de interés el resaltarlas.

 – línea 1. la modernización del sistema universitario Es-
pañol
•	 adaptación del sistema universitario Español al Espacio 

Europeo de Educación superior 
 – En 2011 el consejo de universidades verificó: 2.338 
grados, 2.429 másteres y 1.624 doctorados

•	 sistema integral de información de indicadores del siste-
ma universitario Español. 

•	 sistema de gobernanza del sistema universitario Español. 
•	 criterios y protocolo para la implantación del modelo de 

contabilidad de costes para mejorar y favorecer la ren-
dición de cuentas.

•	 comisiones mixtas, para trabajar en tres aspectos claves 
del sistema:
 – financiación de las universidades y del sistema uni-
versitario Español.

 – gobernanza de las universidades y del sistema uni-
versitario Español.

 – Empleabilidad de los Estudiantes universitarios.
•	 Evaluación de la Estrategia universidad 2015 por parte 

de una comisión de Expertos internacionales. 
•	 nuevo sistema de gobernanza, completando el del suE 

con la creación del consejo de Estudiantes universitario:
 – gobernanza del suE (agE) 
•	 conferencia general de política universitaria 
•	 consejo de universidades 

•	 consejo de Estudiantes universitario del Estado
•	 mesa sectorial de universidades secretaría general 

de universidades
•	 formación en i+d+i: la regulación del Estatuto del per-

sonal docente e investigador situará a los profesores en 
el centro de las políticas del ámbito universitario, como 
actores principales en la generación del conocimiento, la 
investigación, la transferencia de conocimiento y la inno-
vación.

•	 investigación. En mayo de 2011 aprobó la nueva ley de 
la ciencia, la tecnología y la innovación que dotará al 
sistema de i+d+i de un nuevo marco de actuación.

•	 reformas de la ley de Economía sostenible que tienen 
que ver con la universidad y con la creación de empresas 
innovadoras basadas en el conocimiento por parte de las 
universidades. 

•	 transferencia. apoyo específico a la transferencia de co-
nocimiento y a la responsabilidad social universitaria a 
través del apoyo a las ccaa para reconocer la actividad 
del profesorado universitario en estas materias, mediante 
un complemento retributivo no horizontal.

•	 sexenios de transferencia e innovación. con fecha 23 de 
noviembre de 2010 (BoE 7.12.10), se publica resolución 
en la que se recoge por primera vez en la carrera del pro-
fesor universitario los méritos relativos a la transferencia 
y a la innovación.

 – línea 2. un principio inspirador: la excelencia
•	 diseño y puesta en marcha del programa campus de 

Excelencia internacional, que persigue la modernización 
del suE mediante la agregación, la priorización de la 
Excelencia y la Especialización, así como la internacio-
nalización de la universidad, a través de los siguientes 
objetivos:
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 – incrementar la eficiencia del sistema de Educación su-
perior y de i+d+i.

 – potenciar los vínculos entre universidad. ciudad. terri-
torio para abordar los retos sociales y económicos de 
la próxima década.

 – racionalizar el mapa español de instituciones relacio-
nadas con las funciones del triángulo del conocimien-
to (educación. investigación. innovación) mediante 
alianzas y agregaciones estratégicas.

•	 programa de «académicos de prestigio», como distinción 
personal a la excelencia en investigación del profesorado 
universitario. 

 – línea 3. un principio necesario: la internacionalización
 – línea 4. un principio básico y de futuro: la empleabilidad
•	 convocatoria de proyectos especialmente dirigida al ámbito 

de la empleabilidad, con los siguientes subprogramas:
 – fomento del emprendimiento de los estudiantes uni-
versitarios.

 – fomento del diseño de itinerarios formativos y accio-
nes de orientación, para disminuir el abandono del 
sistema.

 – fomento y promoción de prácticas externas y practi-
cum.

 – fomento de acciones que faciliten la inserción laboral 
de los estudiantes y titulados de aquellos grados con 
mayores dificultades de inserción.

•	 programa de campus científicos de verano. los estudian-
tes de secundaria realizarán estancias de verano de 2 se-
manas en los campus universitarios que han recibido la 
calificación de campus de Excelencia internacional, con 
el fin de fomentar vocaciones científicas y que conozcan 
la vida en los campus universitarios incorporándose a 
proyectos de investigación.

•	 incorporación, al más alto nivel, de prácticas en condicio-
nes similares a las del empleo en la formación de todos 
los títulos universitarios. 

 – En el marco de la política de campus de Excelen-
cia internacional, se profundizará en la cooperación 
entre las distintas administraciones, las organizacio-
nes empresariales y sindicales y las cámaras de co-
mercio, con el fin de desarrollar programas mixtos 
universidad-Empresa de prácticas de iniciación pro-
fesional que permitan a los estudiantes universitarios 
desempeñar de forma simultánea o en alternancia 
formación y empleo. se promoverá desde las admi-
nistraciones la firma de convenios con los parques 
científicos y tecnológicos pertenecientes a las agre-
gaciones para que participen en la gestión y tutoriza-
ción de estas prácticas.

 – se regularán las prácticas académicas externas.
•	 la nueva regulación impulsará una formación doctoral de 

excelencia, con competencias diseñadas para hacer a los 
doctores los líderes de la i+d+i nacional.

•	 se impulsarán las Escuelas de doctorado. su diseño será 
enormemente colaborativo con otras instituciones que 
realicen i+d+i, incluyendo las empresas.

•	 se lanzará una convocatoria para dotar a las Escuelas y 
programas de doctorado de excelencia de medios ade-
cuados para sus fines, cubriendo todos los ámbitos cien-
tíficos y/o sectores productivos.

•	 se identificaran los nuevos programas de doctorados 
de Excelencia y de académicos de prestigio, mediante 
procedimientos de acreditación de la excelencia, y se 
potenciará la realización de los estudios de doctorado 
en las empresas por parte de jóvenes titulados o gra-
duados.
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•	 con la finalidad de facilitar la inserción laboral de los estu-
diantes universitarios, se promoverán, en las universida-
des, foros de empleo, con la presencia de responsables 
de rrhh de las empresas, que asistirán con ofertas de 
empleo y prácticas en empresas. además, se organizarán 
otras actividades, como procesos de selección, desayu-
nos de trabajo y seminarios, entre otras.

•	 se seguirá desarrollando el programa faro para reali-
zar prácticas en empresas para estudiantes universitarios 
en los últimos cursos en España y países como Estados 
unidos, canadá y en asia (china, Japón, singapur, corea 
del sur, …).

•	 se seguirá desarrollando el programa argo para realizar 
prácticas en empresas de los graduados universitarios, en 
España y países como Estados unidos, canadá y en asia 
(china, Japón, singapur, corea del sur, …).

•	 se potenciarán las actuaciones encaminadas a fomentar 
los valores de excelencia, internacionalización y empren-
dimiento.

•	 se han firmado convenios con todas las universidades 
públicas para la promoción del espíritu emprendedor, 
mediante la concesión de premios a los mejores proyec-
tos de creación de empresas por parte de los estudiantes 
universitarios.

•	 se impulsará el espíritu emprendedor de los estudiantes 
mediante convenios con las universidades para selec-
cionar y cofinanciar estancias de jóvenes emprendedo-
res en empresas de base tecnológica. se establecerán 
mecanismos de promoción de iniciativas de Erasmus 
Jóvenes Emprendedores incentivando la participación 
de las instituciones españolas, especialmente los par-
ques científicos y tecnológicos académicos y los centros 
e institutos de i+d que tengan unidades de creación de 

empresas de base tecnológica, como entidades recep-
toras europeas.

•	 la nueva y flexible regulación con respecto a las empre-
sas basadas en el conocimiento contenido en la ley de la 
ciencia, la tecnología y la innovación y en el Estatuto del 
personal docente e investigador servirá de claro impulso 
a la creación de nuevas empresas a partir de la investiga-
ción, la transferencia y la innovación universitaria.

•	 se promoverán acuerdos con los parques científicos y 
tecnológicos para la realización de prácticas y la financia-
ción de tutores.

•	 se favorecerá la participación de las empresas y sus pro-
fesionales en el ámbito universitario mediante:
 – la participación de profesionales como docentes oca-
sionales fundamentalmente en los másteres profesio-
nalizantes.

 – la participación de estudiantes en las empresas me-
diante convenios de prácticas en empresas. actual-
mente se está tramitando un rd de prácticas externas 
para actualizar los convenios de cooperación Educa-
tiva.

 – proyectos conjuntos universidad-Empresa en el ám-
bito de la i+d.

•	 se potenciará la especialización en función de las fortale-
zas de las universidades y la coordinación con los entor-
nos productivos locales o regionales.

la Estrategia universidad 2015 puso sobre el papel, 
sin duda, un conjunto de potenciales valiosas iniciativas 
que dan cabida a iniciar muchas acciones para promo-
ver la innovación tecnológica y la iniciativa emprendedora 
en el entorno universitario. sin embargo, a la vista de las 
conclusiones de la comisión de expertos internacionales, 
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cuyo trabajo de análisis recogía la propia Estrategia, y de 
los diagnósticos posteriores de organizaciones de referen-
cia como la cruE –todo ello recogido a continuación– lo 
realizado hasta ahora resulta a todas luces insuficiente. 
además, conviene tener en cuenta el hecho de que la Es-
trategia se publica en 2010 y el color del gobierno cam-
bia en 2011.

En julio de 2010 el ministerio de Educación encargó la 
puesta en marcha de una comisión de Expertos internacio-
nales para que realizara el seguimiento y evaluación de los 
progresos conseguidos en el desarrollo de la Estrategia uni-
versidad 2015. como conclusiones de esta comisión: 

«[…] los expertos consideran que la Estrategia Eu2015 
es una iniciativa bien planteada que contempla adecua-
damente las aspiraciones de la comunidad académica 
española y propone medidas pertinentes.
sin lugar a dudas, va en la dirección adecuada, y las 
entrevistas realizadas por la comisión atestiguan que 
cuenta con el apoyo y la aceptación de la mayoría de los 
agentes implicados. no obstante, la formulación actual 
de Eu2015 es eminentemente progresiva. la comisión 
considera que se precisa un cambio más radical para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia, especialmente en 
lo que respecta a la gobernanza. no se puede esperar 
que surja un sistema de gobernanza nuevo y eficaz por 
sí solo. sin tal sistema será muy difícil alcanzar la mo-
dernización e internacionalización de las universidades 
españolas». 

además, señalan a lo largo del documento la necesidad 
de un acuerdo político en cuanto a las estrategias y su puesta 
en marcha y el hecho de que las universidades son una pie-

dra angular de la innovación ya que sientan las bases de esta, 
aunque no sea su única función y responsabilidad.

Entre la relación de recomendaciones que la comisión 
propone, se pueden destacar las siguientes a los efectos de 
este estudio:
 – vínculos más estrechos con la industria y otras empresas.
 – refuerzo de la capacidad de las universidades para contri-
buir a la innovación.

 – gestión integrada de la educación superior, la ciencia y la 
investigación.

 – mejora de los puestos directivos y de la selección de los 
rectores.

todos los aspectos tratado en la Eu2015 se encuentran 
muy focalizadas hacia los resultados de la transferencia del cono-
cimiento y poco dirigidos a la formación y el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios en innovación, que es lo pretendido en 
las conclusiones de este estudio, que son complementarios a lo 
expuesto anteriormente. de todo lo anterior se puede resaltar:
 – necesidad de acuerdo político. sin duda el hecho de que 
la Eu2015 fuese promovida por un gobierno de color po-
lítico diferente al que posteriormente tuvo que implantarla 
supone un impacto en su continuidad.

 – necesidad de establecer la estrategia de forma coordinada 
en educación, y en ciencia y tecnología.

 – necesidad de mejorar los aspectos formativos en edu-
cación. la Eu2015 propone iniciativas para promover la 
iniciativa emprendedora, lo que requiere promover la for-
mación en disciplinas en gestión de la innovación y empre-
sariales, así como de fomento de la creatividad.

 – necesidad de un mayor protagonismo de la innovación.
 – necesidad de implantar aquellas acciones no abordadas 
total o parcialmente.
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por ultimo en materia de legislación cabe apuntar el real 
decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias. cabe resaltar que 
hasta esta modificación un estudiante universitario en España 
necesitaba, con carácter general, para acceder a un programa 
de doctorado haber realizado los estudios de grado, con un 
mínimo de 240 créditos, y haber realizado los estudios de 
máster, con un mínimo de 60 créditos. En los países de nues-
tro entorno los estudiantes pueden acceder al doctorado con 
titulaciones universitarias de grado que tienen 180 créditos, 
y con la titulación universitaria de máster, que tiene un plan 
de estudios de 120 créditos. Esta discrepancia entre la con-
figuración de los estudios universitarios en España y en los 
países de nuestro entorno, dificulta la internacionalización de 
nuestros egresados universitarios. 

El nuevo real decreto estableció que las titulaciones 
de grado en España tendrán que tener, con carácter general, 
un mínimo de 180 créditos y un máximo de 240 créditos. 
cuando se trate de títulos oficiales españoles que habiliten 
para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el 
gobierno establecerá las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los correspondientes planes de estudios, que ade-
más deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea 
aplicable. para acceder a los programas de doctorado será 
requisito necesario tener la titulación universitaria de grado 
y la titulación universitaria de máster y reunir entre las dos 
titulaciones universitarias 300 créditos, según se muestra en 
la figura 6.5.

a continuación se aportan algunos datos significativos 
del sistema universitario Español (suE) correspondientes al 
periodo 2014-2015. El informe anual datos y cifras del sis-
tema universitario Español 2014-2015 contiene información 

relevante referida a la educación universitaria en España, de 
entre la que recogemos algunos que se han considerado de 
interés a los efectos del presente estudio.

Figura 6.5. créditos necesarios por ciclos.

Ejercicio profesional

Máster (60–120 ECTS)

Doctorado

Grado (180–240 ECTS)

El suE lo conforman, en el curso 2014-2015, un total de 
83 universidades (impartiendo docencia 81), distribuidas en 
243 campus las presenciales y 113 sedes las no presenciales 
y especiales. de las 83 universidades 50 son de titularidad 
pública y 33 privada. El número de universidades privadas 
está proliferando en los últimos años, creándose de media 
una universidad nueva cada año. En el citado curso se con-
tabilizan 1.042 centros universitarios (Escuelas y facultades) 
(frente a los 1.030 del curso anterior) que imparten docencia 
oficial a lo largo del territorio español. Este curso se han re-
gistrado 2.919 departamentos, frente a los 2.998 del curso 
anterior. la comunidad de madrid tiene 526 departamentos, 
andalucía 543 y cataluña 380.

las universidades tienen registrados 480 institutos de 
investigación, 40 escuelas de doctorado (29 el curso ante-
rior), 49 hospitales universitarios y 81 fundaciones.
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En el curso 2014-2015 se han matriculado en las univer-
sidades españolas, en estudios de grado y máster 1.506.179 
estudiantes, un 3% menos que en el curso anterior en el que 
el número de estudiantes se situó en 1.539.709. del total de 
estudiantes, 1.250.822 son de grado, 113.201 de primer y 
segundo ciclo y 142.156 de máster.

la población de 18 a 24 años, en enero de 2015 se ha 
situado en 3.174.655 jóvenes, lo que supone un 1,9% menos 
que el año anterior. En la medida en que el descenso de la 
población joven casi ha triplicado el descenso del número de 
estudiantes, la tasa neta de escolarización universitaria ha vuelto 
a marcar un nuevo máximo, situándose en el curso 2014-2015 
en el 29,7%. En la última década, la tasa neta de escolarización 
en la universidad ha pasado del 23,9% al 29,7%.

Estos datos ponen de manifiesto que la reducción del nú-
mero de estudiantes se está produciendo en menor proporción 
que la disminución de la población joven, y sólo en los primeros 
años de la crisis económica, desde 2009 hasta 2011 se ha ob-
servado un crecimiento en el número de estudiantes, provocado 
seguramente por las pocas perspectivas del mercado laboral.

sin embargo, éste no es el único efecto, puesto que el cam-
bio en la duración de los estudios universitarios también está afec-
tando a la disminución del número de estudiantes. En la medida 
en que la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación 
superior ha supuesto que en términos generales la duración de 
los grados sea de cuatro años y 240 créditos, frente al modelo 
anterior en el que el 45% de las titulaciones tenían una duración 
de tres años y el 55% de cinco años, se está produciendo un 
vaciamiento de estudiantes en las aulas que se mantendrá en los 
próximos años hasta que queden completamente extinguidas las 
titulaciones de primer y segundo ciclo.

En el análisis por rama se observa un año más un im-
portante descenso del número de estudiantes de la rama de 
ingeniería y arquitectura, (-7%), lo que supone en términos 
acumulados en el último decenio un descenso del 24,6%, es 
decir, en los últimos diez años se ha perdido uno de cada cua-
tro estudiantes de esta rama, lo que choca si se tiene en cuenta 
que se sitúan en los primeros puestos en lo que se refiere a 
inserción laboral sostenible o tipo de contratación. En la tablas 
6.3 y 6.4 y en la figura 6.6 se muestran estos datos.

tabla 6.3. Estudiantes matriculados en Grado y en 1.º y 2.º ciclo. Curso 2014-2015.

Fuente: secretaría general de universidades. ministerio de Educación, cultura y deporte.

Total Universidades públicas Universidades privadas

N (% vertical) N (% horizontal) N (% horizontal)

Total 1.364.023 100,0% 1.187.976 87,1% 176.047 12,9%

Rama de enseñanza

Ciencias Sociales y Jurídicas 633.668 46,5% 535.278 84,5% 98.390 15,5%

Ingeniería y Arquitectura 281.818 20,7% 260.991 92,6% 20.827 7,4%

Artes y Humanidades 132.436 9,7% 125.212 94,5% 7.224 5,5%

Ciencias de la Salud 235.953 17,3% 188.394 79,8% 47.559 20,2%

Ciencias 80.148 5,9% 78.101 97,4% 2.047 2,6%
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tabla 6.4. Evolución del número de estudiantes matriculados en Grado y en 1.º y 2.º ciclo.  
Cursos de 2008-2009 a 2014-2015

Fuente: secretaría general de universidades. ministerio de Educación, cultura y deporte.

Curso 
2008-2009

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2014-2015

Variación relativa curso 2014-2015 con 
respecto al curso (%)

2013-2014 2011-2012 2008-2009

Total 1.232.390 1.282.794 1.416.827 1.364.023 -3,7% 6,3% 10,7%

Rama de enseñanza

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 621.358 604.197 665.236 633.668 -4,7% 4,9% 2,0%

Ingeniería y Arquitectura 306.026 301.999 302.826 281.818 -6,9% -6,7% -7,9%

Artes y Humanidades 117.625 133.114 135.315 132.436 -2,1% . 0,5% 12,6%

Ciencias de la Salud 103.100 160.329 231.664 235.953 1,9% 47,2% 128,9%

Ciencias 84.281 83.155 81.786 80.148 -2,0% -3,6% -4,9%

resulta también interesante hacer referencia al estudio 
de gad3 publicado en mayo de 2016, sobre «liderazgo em-
prendedor e innovación en la universidad española».

El estudio trata de poner de manifiesto el grado de in-
terés por el emprendimiento de los estudiantes de educa-
ción superior, mediante entrevistas realizadas a más de 8.000 
estudiantes universitarios de grado, máster y doctorado, y a 
alumnos de fp españoles.

los resultados del estudio revelan que uno de cada cin-
co estudiantes encuestados desearía ser empresario, y que un 
26,8 % ha pensado en crear su propia empresa o ya la ha crea-
do, lo que supone el crecimiento de la iniciativa emprendedora. 
la media de edad del alumno que desea emprender es de 24 
años y mayoritariamente está en los últimos años de carrera. 
alrededor de un tercio del total ya está inmerso en el mercado 
laboral, combinando sus estudios con el trabajo. 

la principal motivación de los estudiantes que piensan 
emprender en el futuro es trabajar en algo que les guste. dan 
mucha importancia a hacer realidad un sueño o una idea per-
sonal y tener independencia. también valoran considerable-
mente poner en juego todas sus capacidades y aptitudes y 
poder tomar sus propias decisiones. El nivel salarial es algo 
que igualmente les motiva, como lo es trabajar en algo rela-
cionado con sus estudios.

por sectores, el de servicios profesionales es el que 
mayor demanda tiene entre los alumnos emprendedores; el 
16% querría desarrollar su empresa en este ámbito. El mar-
keting, la publicidad y el diseño, también destacan y atraen 
el deseo emprendedor del 15%. En el ranking sectorial, in-
mediatamente después aparecen la ingeniería (12%) y el 
comercio (11%).
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Figura 6.6. Evolución de la distribución porcentual de los estudiantes matriculados en máster por rama de enseñanza cursos 2008-2009, 2011-2012 
y 2013-2014. Fuente: secretaría general de universidades. ministerio de Educación, cultura y deporte.
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por otro lado, emprender conlleva dificultades y supone 
un gran reto no exento de sacrificios. así, el 75% manifestó 
como principal limitación la falta de financiación. 

El estudio evidencia que en los últimos años se ha in-
crementado notablemente la actitud emprendedora de los 
estudiantes y, como señalaba la cruE en relación con este 
estudio, la introducción del modelo Bolonia ha propiciado la 
motivación hacia el emprendimiento.

como reflexión al hilo de este estudio de gad3, ca-
bría fomentar desde las universidades la formación dirigida 
a conseguir un emprendimiento que aporte más valor aña-

dido, lo que sin duda propiciaría mayores niveles de em-
prendimiento en el sector de la ingeniería. así mismo, como 
también señaló la cruE, las universidades deben continuar 
ayudando en el camino del emprendimiento, en los prime-
ros pasos con iniciativas como viveros o spinoff, y mediante 
el reto que constituye una óptima formación específica, ba-
sada en competencias y en el conocimiento, así como en 
innovación, lo que se debe traducirse en un impulso en la 
trasferencia del conocimiento. 

otro documento interesante que pone de manifiesto 
el hecho de que las medidas adoptadas en la estrategia 
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Eu2015 aún no han conseguido todo lo pretendido y que 
es necesario continuar avanzando de forma decisiva, es 
el informe de la Encuesta de investigación y transferen-
cia de conocimiento en las universidades Española de la 
cruE (7/2014). algunas de las principales conclusiones 
de este informe, en el ámbito de nuestro interés, son las 
siguientes:
 – las universidades han mantenido los gastos en investiga-
ción durante los años de crisis (3.187 millones de gasto 
en i+d en 2014), pero sus resultados siguen sin llegar al 
tejido productivo, estando solo 1 de cada 5 profesionales 
universitarios dedicados a esta función.

 – los ingresos por contratos, consultorías y servicios técnicos 
bajan de los 500 m€ por primera vez desde 2010.

 – la transferencia de conocimiento, y desde nuestro pun-
to de vista la innovación, no dispone aun del suficiente 
prestigio en las universidades y este tipo de actividades no 
contribuye a la evaluación y reconocimiento de los profe-
sionales de las universidades españolas.

así mismo, la cruE en mayo de 2016 reclamaba una 
implicación del ministerio de Economía y de las empresas, y 
una regulación más favorable para mejorar la transferencia 
universitaria. En este marco, se planteaba cómo mejorar la 
transferencia de los resultados de la investigación hacia la so-
ciedad como fuente generadora de empleos de calidad, de 
cambio de tejido productivo y de creación de riqueza basada 
en el conocimiento. Entre algunas respuestas a este aspecto 
se puso de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas 
que pongan en valor la transferencia del conocimiento (ca-
pacidad de generar ingresos de explotación por patentes, fac-
turación por contratos con empresas, etc.), incentivando su 
valor entre los profesores.

cada año se solicitan entre seis y siete mil sexenios de 
investigación (complementos de productividad en función del 
rendimiento), mientras que los de transferencia no llegaron 
a 30.

a partir del análisis de la legislación vigente contras-
tado con su estado de implantación y con la opinión de 
los expertos y organizaciones de referencia, surge una pri-
mera reflexión, con independencia de estar totalmente de 
acuerdo con las conclusiones de estos últimos, relativa al 
hecho de que todo intento de mejora de la capacidad in-
novadora y de la iniciativa emprendedora debe nacer de la 
educación, promoviéndolas en la línea que se expone en 
las recomendaciones. además se vislumbran unas prime-
ras conclusiones:
 – Existe legislación suficiente para adoptar medidas práctica-
mente de cualquier índole.

 – la Eu2015 no se ha desarrollado ni aplicado en toda su 
extensión y, en consecuencia, no se han logrado todos los 
objetivos pretendidos.

 – la formación universitaria continúa basada en gran medida 
en la transmisión de conocimientos con una clara carencia 
de enfoque práctico, lo que resulta esencial para lograr una 
buena formación y la atracción de los estudiantes hacia la 
innovación tecnológica y hacia las disciplinas stEm.

 – los currículos universitarios no contemplan adecuadamen-
te la formación necesaria en innovación tecnológica y em-
prendimiento.

 – los procesos de valoración del profesorado universitario 
del sistema público de universidades para el acceso a los 
diferentes puestos se centran fundamentalmente en la do-
cencia y la investigación, lo que no promueve fomentar su 
formación en innovación tecnológica –ni en otras discipli-
nas. o innovar en prácticas docentes. tampoco los docen-
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tes tienen establecidos objetivos que permitan objetivizar 
su desempeño y ligarlo a remuneración.

 – El profesorado universitario requiere optimizar su formación 
en innovación tecnológica y emprendimiento empresarial.

 – conviene incrementar las unidades que impartan currícu-
los especializados en innovación tecnológica, iniciativa em-
prendedora, competencias empresariales y transferencia 
de tecnología.

 – En la universidad española existen aún cotos cerrados, 
que necesitan una mayor apertura, romper la resistencia al 
cambio y promover lideres transformadores.

 – Existe un compromiso del sistema universitario por la gene-
ración del conocimiento traducido en producción científica 
y patentes. Es necesario ampliar el compromiso para trasla-
dar ese conocimiento.

 – conviene revisar las políticas incentivadoras de la trans-
ferencia de conocimiento, trasladando su necesidad y su 
mayor aportación de valor, respecto de la actualmente per-
cibida. por ejemplo, el que los sexenios de innovación re-
quieran haber recibido antes los de investigación ponen de 
manifiesto donde se está poniendo el énfasis.

 – se precisa una mayor participación e involucración del teji-
do empresarial en el ámbito universitario para promover y 
financiar la EpiE. 

 – El espíritu emprendedor está calando entre los universita-
rios, siendo preciso dar un salto cualitativo hacia una mayor 
aportación de valor.

 – la educación universitaria no promueve suficientemente la 
transferencia tecnológica.

 – Es factible lograr una mayor sinergia entre las estrategias 
de los organismos responsables de Educación, ciencia y 
tecnología, y competitividad.

6.3.2.  Ejemplos de buenas prácticas 
en universidades españolas

Este apartado recoge algunos ejemplos de buenas prácticas, 
aplicables a promover la EpiE en universidades españolas, 
existiendo muchos más que no recogemos aquí, al no ser 
objeto de esta prospectiva el contemplar un catálogo en este 
sentido ni de las propias universidades contempladas más 
adelante ni del suE. Estos ejemplos tratan de contribuir a 
apalancar una de las principales recomendaciones, dirigida a 
enfatizar la necesidad de promover un salto cualitativo, un 
impulso consensuado en estas prácticas de las universidades, 
al existir ya una base sustentadora de las mismas.

Universidad Carlos III de la Comunidad de Madrid

Programa EmprendeUC3M

Emprendeuc3m es una iniciativa institucional que integra los 
recursos de sus centros, departamentos, institutos, consejo 
social, fundación y parque científico para el fomento de la 
cultura emprendedora y la creación de empresas innovado-
ras, transfiriendo a la sociedad el conocimiento generado en 
la universidad carlos iii de madrid.

sobre la experiencia del vivero de Empresas del parque 
científico de la universidad carlos iii de madrid, y aglutinando 
los recursos de formación, investigación y tutoría en empren-
dimiento de las cátedras e institutos universitarios, de la fun-
dación y del consejo social de la propia universidad carlos iii, 
surge la «Escuela del Emprendedor» con vocación de propor-
cionar un ecosistema a quienes tengan una idea empresarial 
y se lancen a la aventura de emprender. recopila diversos 
recursos formativos e iniciativas emprendedoras organizadas 
por la uc3m, y propone el acceso a otros recursos formativos 
de utilidad.
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 – cursos Emprende uc3m. para estudiantes de grado y an-
tiguas titulaciones, que permiten la obtención de créditos. 
•	 curso de iniciación: aspectos básicos para la creación de 

una empresa.
•	 curso avanzado: viabilidad económica y plan de marke-

ting de la nueva empresa.
 – cursos on-line

TFG Emprende

El trabajo fin de grado Emprende proporciona una oportu-
nidad para que el alumno genere un proyecto de emprendi-
miento empresarial innovador y está orientado a la genera-
ción de ideas de emprendimiento basadas en la innovación, 
a trabajar sobre estas ideas para transformarlas en una fuente 
de ventaja competitiva y a aprender herramientas útiles para 
el emprendimiento. El alumno debe realizar dos trabajos en 
paralelo con memorias separadas:
 – memoria trabajo fin de grado
 – proyecto de emprendimiento asociado: memoria tfg Em-
prende (aprox-20 páginas.)

se trata de que los alumnos desarrollen un trabajo práctico 
en la definición de una idea emprendedora propia y los que su-
peren una determinada puntuación acceden a un reconocimien-
to oficial en el suplemento Europeo al título (sEt), a través del 
sello Emprendedor, y pueden optar a los premios tfg Emprende, 
premios del consejo social a los mejores tfg Emprende.

Start UC3M

startuc3m es la asociación de Emprendedores de la univer-
sidad carlos iii de madrid que pretende ser una entidad de 
referencia dentro del ecosistema emprendedor nacional, con 
los objetivos de:

 – impulsar y acelerar la creación de empresas.
 – despertar el espíritu emprendedor en la universidad.
 – ser una comunidad conectada con el talento universitario.

para ello organiza eventos de todo tipo pensados para 
inspirar a las personas y enganchar a los estudiantes con el 
mundo del emprendimiento, realiza talleres pensados para 
aportar valor a quienes ya están embarcadas en sus propios 
proyectos, y ayuda a constituir equipos, al entender que el 
equipo es siempre es la parte más fundamental de un pro-
yecto y también la más crítica.

Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y 
Creación de Empresas

Este máster ofrece una formación especializada y avanzada 
en el campo de la iniciativa emprendedora y la creación de 
empresas. un rasgo diferencial del máster es que proporciona 
al alumno una formación multidisciplinar. así, el estudiante 
adquiere conocimientos de organización y dirección de em-
presas, marketing, recursos humanos, derecho, finanzas o 
tecnologías de la información y comunicación. asimismo, se 
ofrece una formación integral que capacita al alumno para 
detectar oportunidades de negocio, desarrollar una idea em-
presarial, planificarla e implantarla con éxito.

El objetivo del máster es ofrecer la mejor formación para 
el desarrollo y la puesta en práctica de proyectos empresariales 
de éxito, así como fomentar y promover el espíritu empren-
dedor y la actividad empresarial, contribuyendo así desde el 
mundo universitario al desarrollo social y económico.

Parque Científico

En el marco de su parque científico, la universidad uc3m dis-
pone del vivero de Empresas que actúa como un sistema de 
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relaciones encaminado a extender la cultura emprendedora, y 
hacer realidad la creación y consolidación de empresas inno-
vadoras o de base tecnológica. EBts, encontrándose entre los 
servicios que ofrece:
 – difusión de la cultura emprendedora.
 – servicios de información y orientación a emprendedores.
 – generación de ideas y definición de proyectos empresariales.
 – desarrollo y consolidación empresarial.

Universidad Politécnica de Madrid 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT)

su objetivo fundamental es impulsar la explotación de resul-
tados propios de la actividad de i+d y servir de estímulo al 
proceso innovador en el ecosistema empresarial cercano a la 
upm, teniendo como objetivos específicos:
 – atraer nuevas empresas innovadoras. 
 – acelerar el desarrollo de tecnología. 
 – desarrollar más rápidamente spin-offs. 
 – ofrecer plataformas de servicios. 
 – apoyar la búsqueda de recursos externos financieros. 
 – conocer mejor las necesidades y tendencias del mercado

Preincubadora

localizada en el cait, es un espacio físico gratuito para los 
proyectos, con el fin de lanzar empresas, desarrollar nuevas e 
innovadoras ideas y disponer de un lugar de encuentro con 
clientes, inversores y futuros socios. 

Creación de Empresas 

El objetivo del programa de creación de Empresas actÚau-
pm es fomentar la cultura emprendedora, la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de ideas innovadoras en la comuni-
dad universitaria.

para ello proporciona asesoramiento personalizado, 
ayuda en la búsqueda de financiación, programas formati-
vos para emprendedores, competición de creación de em-
presas, programas de innovación abierta, así como servicios 
a empresas.

los equipos que presentan proyectos innovadores 
son acompañados durante todo el proceso de desarrollo 
de su idea por los técnicos del programa. a través de su 
asesoramiento, ayudan a dar forma y visión comercial a 
los proyectos tecnológicos, dependiendo del estado de 
desarrollo de los mismos. de esta manera, el riesgo se 
minimiza y las posibilidades de éxito del proyecto aumen-
tan. también existen diferentes programas formativos que 
se adaptan a las necesidades de los equipos, distintos 
según el grado de conocimientos en gestión empresarial 
que posean.

Entrar a formar parte de actÚaupm y sus actividades 
proporciona visibilidad de cara al entorno, clientes e inver-
sores.

una de las actividades más importantes del programa es 
la competición de creación de Empresas upm, que toma su 
mismo nombre: actÚaupm, dirigida a estudiantes, profeso-
res e investigadores de la universidad politécnica de madrid 
que acepten el reto de poner a prueba sus ideas de negocio. 
tiene como objetivos potenciar el espíritu emprendedor e in-
centivar la innovación en la comunidad universitaria y apoyar 
la generación de iniciativas empresariales viables económica 
y operativamente, que puedan convertirse en un proyecto de 
negocio diferenciador.

cabe destacar que bajo el programa actÚaupm se han 
constituido alrededor de 200 empresas, y se han captado fon-
dos de inversores por encima de los 40 millones de euros.
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Ayudas de contratación para el fomento del 
emprendimiento en la UPM

El objeto de esta acción es la asignación de ayudas econó-
micas a alumnos de grado, máster o doctorado de la upm 
o que hayan sido alumnos, y a personal contratado por obra 
y servicio determinado en la ott, para promover la creación 
de empresas de base tecnológica e incentivar la transferen-
cia de desarrollos científicos y tecnológicos generados en 
los laboratorios, departamentos, centros de i+d, grupos de 
investigación y escuelas de la upm hacia la sociedad y el 
mercado.

se trata con ello de favorecer la maduración de los 
resultados de investigación generados en la upm para su 
transferencia hacia el entorno empresarial, así como la ac-
tualización y puesta en práctica de los planes de negocio 
presentados a la competición de creación de Empresas 
upm, actuaupm.

Cátedras de Empresa

las cátedras universidad-Empresa de la upm son un me-
dio para establecer una colaboración estratégica y duradera 
entre la universidad y una empresa o entidad, con el fin de 
llevar a cabo actividades de formación, investigación y desa-
rrollo o transferencia de conocimientos en un área de interés 
común. ofrecen un acceso directo a los recursos humanos 
que posee la universidad y a determinadas infraestructu-
ras, pudiendo apoyar diferentes actuaciones (programas de 
becas para la realización de los proyectos fin de carrera, 
trabajos exploratorios o de vigilancia tecnológica, o promo-
ción de jornadas de divulgación y difusión). para la upm, 
representan una oportunidad de disponer, con una cierta 
continuidad, de financiación para líneas de investigación, de 
instrumentos de formación de estudiantes e investigadores 

o intercambio de personal y de la explotación comercial de 
los resultados de sus investigaciones

Universidades de la Comunidad Valenciana

Campus Emprendedor Innovador

El programa «campus Emprendedor innovador» pretende aus-
piciar el talento emprendedor en los campus de las 5 universi-
dades públicas valencianas con el objetivo de generar nuevos 
proyectos empresariales e incluye una línea de actuación orien-
tada a desarrollar las capacidades emprendedoras y fomentar 
la cultura emprendedora e innovadora en las citadas univer-
sidades. a través del campus, las cinco universidades ponen 
en común su aprendizaje y experiencia en emprendimiento y 
cada universidad lidera uno de los proyectos que desarrollan 
también las otras universidades. El programa se concreta en 
diferentes actuaciones anuales financiadas por la consejería de 
Economía. Entre ellas se encuentran: 
 – aula Emprende que lidera la universidad de valencia con-
sistente en cursos de formación para profesores de la 
universidad, para favorecer el espíritu emprendedor en el 
alumnado. 

 – la university Junior international Entrepreneurs liderada 
por la universidad Jaume i de castellón. realización de 
prácticas en el extranjero, de una selección de estudian-
tes, en empresas consolidadas, relacionadas con la idea 
de negocio presentada por el estudiante. tiene por objeto 
fomentar la movilidad internacional para estudiantes uni-
versitarios con la finalidad de contribuir a desarrollar, en un 
entorno global, el talento emprendedor del alumnado ex-
celente con iniciativas empresariales en sectores globales, 
así como fomentar la creación de empresas en el ámbito 
internacional.
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la acción financia al alumnado la realización de dos meses 
de prácticas académicas externas en empresas y entida-
des fuera del estado español, y proporciona una formación 
on-line en emprendimiento internacional.

 – 5u cv Start-up. En el marco del anterior programa nace 
también la iniciativa del concurso 5u cv Start-up que tiene 
como objetivo premiar las mejores iniciativas emprende-
doras y trayectorias empresariales de la comunidad valen-
ciana, atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, es-
trategia empresarial y aportación al entorno. para ello, cada 
una de las 5 universidades públicas valencianas convoca el 
concurso en sus campus, dirigido a personas emprendedo-
ras de su comunidad universitaria. los objetivos específicos 
del concurso son:
•	 apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito 

universitario de la comunidad valenciana.
•	 contribuir al desarrollo y a la consolidación de las empre-

sas creadas en el sistema universitario valenciano.
•	 impulsar y fortalecer las relaciones universidad-Empre-

sa. 

Existe una categoría start-up en la que puede partici-
par cualquier microempresa o pyme que tenga su sede so-
cial en la comunidad valenciana, con actividad comercial 
y una antigüedad mínima de 1 año y máxima de 4 años, 
en la que al menos una de las personas socias fundadoras 
sea estudiante, egresada o titulada de la ua, y una cate-
goría start-up junior en la que puede participar cualquier 
persona emprendedora con un proyecto empresarial que 
todavía no esté constituido como empresa en la que al 
menos una de las personas integrantes del equipo sea es-
tudiante, egresado o egresada o tenga titulación de la ua.

UA Emprende 

Es un programa vertebral de la universidad de alicante di-
rigido a impulsar el emprendimiento, en el que además de 
aglutinar todos los recursos existentes actualmente en la ua, 
se pretende desarrollar nuevos programas formativos y de 
asesoramiento en este campo. El programa aúna bajo un 
mismo paraguas todas las iniciativas de apoyo al empren-
dedor universitario (estudiantes, investigadores y egresados) 
tratando de impulsar el emprendimiento en todo el colectivo 
universitario y que cada vez sean más las empresas innova-
doras y sostenibles que se crean desde la universidad de 
alicante.

El programa integra servicios ya consolidados de la ua 
con iniciativas de sus distintos centros, cátedras, departamen-
tos e institutos como unimooc, plataforma de cursos masivos 
on-line dirigidos a emprendedores; actua, evento que de-
sarrolla ideas de negocio combinando equipos de empren-
dedores y mentores especializados durante 72h; proyéctate, 
jornadas sobre emprendimiento de la Escuela politécnica su-
perior o charlas impartidas dentro de estudios de máster o 
doctorado».

uno de los primeros objetivos es la sensibilización y 
promoción del emprendimiento entre los distintos colectivos 
universitarios, organiza jornadas para exponer casos prácticos 
de éxito y formativas sobre ideas empresariales y creatividad, 
financiación, modelo de negocio (canvas, lean Start-up), 
marketing, rrhh, redes sociales, plan económico-financiero, 
asesoramiento individualizado, talleres y cursos específicos y, 
para el caso concreto del alumnado, reconocerlo a través del 
certificado estudiante emprendedor, el asesoramiento y la for-
mación en materia de emprendimiento.

una de las novedades más significativas es crear una 
nueva modalidad dirigida a estudiantes y egresados dentro 
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de los premios impulso, que este año celebran su cuarta 
edición. tradicionalmente estos premios estaban dirigidos 
a EBts

Premios impulso

Enmarcados en ua Emprende, tienen el objetivo de fomentar 
el espíritu emprendedor y promover la creación de empresas. 
incluyen dos categorías de participación. una dirigida a ideas 
empresariales promovidas por personal docente e investiga-
dor (pdi), doctoras y doctores o estudiantes de doctorado 
cuyo objeto sea la explotación comercial de resultados de in-
vestigación de la ua. además, estos proyectos deberán tener 
unas características tales que permitan su aprobación como 
Empresa de Base tecnológica de la ua. otra se dirige a inicia-
tivas empresariales que partan de los propios estudiantes o 
tituladas y titulados de la ua.

Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de 
Empresas de la Universidad de Valencia

la unidad de Emprendimiento idEas upv es el órgano im-
pulsor de las iniciativas empresariales que nacen de la upv, 
desde el personal, los alumnos o los egresados de la upv 
y que necesitan asesoramiento personalizado sobre creación 
de empresas. 

la misión de idEas upv es fomentar y desarrollar la 
cultura emprendedora en la upv, sensibilizar y dinamizar a la 
comunidad universitaria en la creación y soporte de nuevas 
empresas, y apoyar la creación y desarrollo de empresas 
innovadoras y de base tecnológica en la comunidad valen-
ciana.

idEas upv es además, la unidad responsable de infor-
mar, orientar y asesorar a la comunidad universitaria sobre 
el proceso de creación de empresas en la upv, en el marco 

de la «normativa sobre creación de Empresas en la uni-
versidad politécnica de valencia a partir de la actividad de 
investigación universitaria». Entre los servicios que presta se 
encuentran:
 – difusión de la cultura emprendedora, mediante la organi-
zación de eventos para difundir la cultura emprendedora.

 – asesoramiento para la creación de empresas.
 – asesoramiento para la creación de empresas.
 – ventanilla única para la creación de spin-off upv.
 – apoyo al desarrollo de empresas, mediante el asesora-
miento específico para el desarrollo y consolidación de 
empresas.

 – formación de emprendedores y empresarios, mediante:
•	 cursos y talleres 
•	 curso de iniciación al mundo de la empresa:
•	 WEEK EmprEndE, curso intensivo y gratuito dirigido a 

todas aquellas personas con espíritu emprendedor que 
quieran aprender cómo llevar a la realidad ideas de ne-
gocio.

 – capacitación y asesoramiento a entidades de apoyo al em-
prendedor, mediante la consultoría técnica y capacitación 
a entidades.

 – Espacio emprendedor start upv, espacio de coworking para 
start-ups, alumnos y titulados de la upv.

Programa Start-upV

En el marco de idEas upv, Start-upV es el nexo de unión en-
tre emprendedores y universidad, donde se fusiona el espíritu 
emprendedor con el talento de la upv. la universidad pone 
a disposición de emprendedores, start-ups, alumnos, advisors 
y mentores una red de espacios de trabajo y cocreación para 
llevar a cabo las iniciativas y proyectos empresariales que lo 
necesiten.
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concurso emprendedor universitario Start-upV 2K16. 
dirigido a premiar y reconocer las iniciativas emprende-
doras surgidas de estudiantes y titulados de la upv. El 
objetivo de este certamen es fomentar, apoyar e impulsar 
el espíritu emprendedor y la innovación de la upv para 
hacer emerger nuevas ideas de negocio que ayuden a 
renovar los mercados, desarrollar y fortalecer las relacio-
nes universidad-entorno empresarial, apoyar el progreso 
y contribuir al desarrollo socioeconómico de la comuni-
dad valenciana.

Esta convocatoria forma parte de las acciones del 
plan de Emprendimiento global de la upv, poliEmpren-
de, que tiene entre sus objetivos el de colaborar con las 
facultades y escuelas e institutos de investigación de la 
upv, con el fin de potenciar el espíritu emprendedor del 
colectivo universitario a través de actividades de difusión 
de la cultura emprendedora y de sensibilización de los 
estudiantes den el emprendimiento y la creación de em-
presas.

Máster en Emprendimiento y Liderazgo de la UPV

El máster en Emprendimiento y liderazgo tiene como ob-
jetivo formar a potenciales emprendedores, tanto en las 
habilidades de liderazgo necesarias para poner en marcha 
un proyecto, como en los conocimientos de gestión em-
presarial, que capacitarán al alumno para transformar una 
idea en una empresa sostenible en el tiempo. a través 
de la formación el programa busca que los alumnos pue-
dan experimentar el proceso emprendedor para ayudarles 
en la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. 
Queremos que los alumnos vivan la empresa para poste-
riormente poner en marcha la suya.

Universidad Pompeu Fabra de Cataluña

Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación

El objetivo principal de este máster es desarrollar las habili-
dades de potenciales emprendedores para que piensen de 
forma creativa y se sientan capaces de transformar una idea 
en un producto comercial. desde una perspectiva interdisci-
plinar se centra en el análisis de los procesos innovadores en 
todas sus dimensiones así como en la forma de gestionarlos y 
evaluarlos. como objetivos específicos pretende:
 – proporcionar herramientas para identificar, desarrollar y 
crear oportunidades de mercado a través de la creatividad 
y la innovación.

 – desarrollar habilidades emprendedoras de liderazgo y di-
rección, que refuercen la confianza personal y reduzcan la 
aversión al riesgo.

 – fomentar la habilidad para obtener y gestionar los recursos 
necesarios para comercializar distintas oportunidades.

 – proporcionar las competencias básicas para llevar a cabo 
nuevas iniciativas empresariales y poner en marcha con 
expectativas de éxito proyectos innovadores en empresas.

 – capacitar para liderar de forma eficiente la creación de nue-
vas empresas y/o nuevos negocios dentro de empresas 
existentes.

 – capacitar para trabajar en un mundo globalizado y multilin-
güe, contribuyendo así a la sociedad del conocimiento cuya 
clave de competitividad sea la innovación.

 – capacitar para trabajar en equipos autogestionados.

Club de Emprendedores

El club de Emprendedores es un espacio de encuentro 
de todos los Emprendedores reales o potenciales de la 
upf, constituido por antiguos alumnos. Está abierto a 
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todos los antiguos alumnos o estudiantes que tengan un 
proyecto (empresarial, social, cultural, etc.) y que quie-
ran emprenderlo, y pensado como un punto de encuen-
tro donde dirigirte y encontrar asesoramiento sobre la 
fase en que se encuentra cada iniciativa y los siguientes 
pasos a dar.

Unidad de Innovación de la UPF

la unidad de innovación. upf Business shuttle tiene por 
misión promover la transferencia de tecnologías y conoci-
mientos generados en la universidad, dando apoyo a los 
investigadores en su interacción con la sociedad y en la 
valorización de los resultados de su investigación. asimis-
mo, fomenta el espíritu emprendedor entre la comunidad 
universitaria, poniendo al alcance de los emprendedores 
un conjunto de recursos y servicios para ayudarles a al-
canzar con éxito la creación de una empresa.

la unidad de innovación. upf-Business shuttle se orga-
niza en dos ámbitos y tiene asignadas, entre otras, las siguien-
tes funciones:
 – Ámbito de transferencia de conocimiento dirigido a identi-
ficar y gestionar y poner en valor la oferta de tecnologías y 
conocimientos de la upf.

 – Ámbito de Emprendimiento:
•	 fomentar la cultura emprendedora en la universidad
•	 asesorar a emprendedores y apoyarlos en la viabilidad 

técnica y económica de su proyecto empresarial
•	 organizar acciones formativas, conferencias, encuentros 

de emprendedores, talleres y actividades de networking
•	 acompañamiento en la búsqueda de financiación
•	 gestionar los Espacios de incubación upf-Business 

shuttle

Universidad Politécnica de Cataluña 

Programa Innova

El servicio de gestión de la innovación de la upc tiene 
la misión de incentivar y facilitar la protección, la valoriza-
ción y la transferencia de los resultados de la investigación 
desarrollada en la upc. El proceso de valorización implica 
realizar un análisis exhaustivo de las aplicaciones de una 
nueva tecnología desde el punto de vista del impacto en 
el mercado, identificando y apoyando las acciones de de-
sarrollo necesarias para conseguir un producto o servicio 
innovador con expectativas reales de negocio. El resulta-
do esperado de una tecnología valorizada es un proyecto 
altamente innovador y con gran potencial comercial. El 
programa innova se enmarca en este servicio con el obje-
tivo de contribuir al impulso a la cultura de la innovación 
y el espíritu emprendedor en toda la comunidad univer-
sitaria (investigadores, estudiantes, profesores, personal 
de administración y servicios y titulados) y contribuir al 
aumento del potencial innovador de sus colectivos y de 
sus unidades, favoreciendo la creación de nuevas empre-
sas de base tecnológica. El programa incluye diferentes 
facilidades para el personal docente investigador y para 
los estudiantes. En relación a estos últimos, con indepen-
dencia del espacio de emprendimiento, citado más ade-
lante, ofrece:
 – concurso de ideas de negocio
 – apoyo en la estructuración y validación del proyecto em-
presarial

 – Espacio incubación

además para empresas y otros agentes (entorno):
 – acceso a empresas surgidas de la universidad:
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•	 intercambio de experiencias. 
•	 contactos con otros emprendedores. 
•	 posibilidad de formar parte de la red de innobo (Busi-

ness angels): inversores privados.

y para la sociedad:
 – contribuir a la difusión de la innovación tecnológica, del 
espíritu de compromiso y riesgo y del espíritu empren-
dedor.

 – ayudar a crear nuevos puestos de trabajo de calidad.
 – mejorar la red de cooperación en el territorio.

Espacio de emprendimiento. Emprèn UPC 

El Espacio de Emprendimiento Emprende upc es un espa-
cio dirigido a estudiantes o recién titulados (<2 años) que 
tengan una idea de negocio y necesiten un espacio donde 
poder hacerla realidad. En el Espacio Emprende upc podrán 
desarrollarla en fases iniciales recibiendo formación y aseso-
ramiento.

Emprende upc, al que se puede acceder todos los días 
del año dispone de puestos de trabajo para grupos de entre 
dos y seis personas, incluyendo una sala de reuniones con 
capacidad para nueve personas, así como zonas acondicio-
nadas para networking y un área de recursos compartidos. se 
prevé que el período de ocupación de los puestos de trabajo 
por parte de los equipos emprendedores sea de un máximo 
de un año. 

Concurso Estudia y Emprende 

Esta iniciativa pretende contribuir a fomentar el espíritu em-
prendedor y la cultura de la innovación entre los estudiantes 
de la universidad politécnica de cataluña. El concurso consta 
de dos fases:

 – idea de negocio: En esta primera fase se preseleccionarán 
hasta un máximo de 20 propuestas finalistas o bien máxi-
mo de 25 participantes de ideas de negocio.

 – proyecto Empresarial: los proyectos seleccionados recibi-
rán formación y asesoramiento para estructurar y defender 
una propuesta empresarial viable. una vez superada esta 
segunda fase, las 10 ideas de negocio que mejor hayan 
desarrollado su proyecto serán los finalistas para su presen-
tación ante el jurado.

Cátedras de Empresas 

la universidad politécnica de cataluña. Barcelona tech (upc) 
ha establecido en los últimos años varios acuerdos de colabo-
ración con destacadas empresas, que se han traducido en la 
creación de las cátedras de empresa.

Estas cátedras acogen proyectos diversos de forma-
ción e investigación en temas de interés tanto para las em-
presas como para la universidad. la empresa propone y 
orienta los proyectos de investigación y formación y la uni-
versidad colabora poniendo a disposición de la empresa 
las infraestructuras y los recursos humanos. En el marco 
de estas cátedras se organizan seminarios, conferencias y 
cursos específicos, se promueven las prácticas de estudian-
tes en empresas y se impulsan trabajos de fin de carrera y 
tesis doctorales.

6.3.3.  Conclusiones del análisis  
de la situación en España

considerando la situación en España de la EpiE junto con 
las principales conclusiones de las experiencias analizadas, se 
diseña el dafo, mostrado en la figura 6.7 y que se expone a 
continuación.
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Figura 6.7. dafo de la situación en España de la EpiE en el entorno universitario

Debilidades
D1. Falta de estrategia
D2. Falta de objetivos
D3. Acciones aisladas
D4. Formación insuficiente del profesorado
D5. Escasa incentivación del profesorado 
D6. Carencias currículo en I&E 
D7. Poco enfoque práctico
D8. Calidad de la enseñanza mejorable
D9. Escasa participación de las empresas
D10.Más valor del emprendimiento
D11. Poca atracción STEM
D12. Falta de financiación
D13. Poca participación estudiantes
D14. Escasos centros de formación docentes

Fortalezas
F1. Producción científica
F2. Sensibilización
F3. Cierta cultura
F4. Experiencias existentes
F5. Infraestructura (viveros)
F6. Empresas y start-ups

Amenazas
A1. Brecha del talento
A2. Fuga de talentos
A3. Desaprovechar resultados
A4. Emprendimiento sin valor
A5. Tecmología como commoditie
A6. Reducción STEM
A7. Baja competitividad

Oportunidades
O1. Pacto por la Educación
O2. Concienciación
O3. Fin de la crisis
O4. Necesidad de las empresas
O5. Nivel de desempleo
O6. Experiencias Internacionales
O7. Espacio de mejora (ranking) ¿Acciones?
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Debilidades

d1. falta de una estrategia actualizada y consensuada.
d2. inexistencia de objetivos globales y particulares, gestio-

nables.
d3. acciones aisladas para fomento de la innovación y el 

emprendimiento sin un escenario global coordinado.
d4. formación insuficiente del profesorado.
d5. Escasa incentivación del profesorado hacia la innova-

ción tecnológica y el emprendimiento.
d6. insuficientes disciplinas en los currículos sobre innova-

ción tecnológica y sobre capacidades para gestionar el 
emprendimiento. 

d7. insuficiente enfoque práctico de la enseñanza.
•	 planes de estudio con enfoque teórico.
•	 insuficiente participación de profesionales de la em-

presa (ahora muy testimonial. también podrían parti-
cipar antiguos alumnos). 

•	 insuficiente movilidad de docentes e investigadores 
entre la universidad y la empresa.

d8.  calidad de la enseñanza universitaria mejorable (índi-
ces de competitividad).

d9.  insuficiente participación del tejido empresarial en la in-
novación tecnológica, y su enseñanza, realizada por las 
universidades.

d10. confusión entre emprendimiento y aportación de valor.
d11. pérdida de atracción de las disciplinas stEm.
d12. falta de financiación (al menos impiden revisar planes 

de estudio, la formación y disponibilidad de docentes, 
participación de personal externo…).

d13. los estudiantes no participan en el diseño de las políti-
cas y estrategias.

d14. falta de centros para la formación de docentes.

Fortalezas

f1.  Buena producción científica que permite disponer de 
resultados trasferibles a la industria, utilizables en las 
prácticas.

f2.  la universidad ya está sensibilizada, desde hace tiem-
po, a promover la innovación tecnológica, la creación 
de empresas y la captura de financiación privada (capi-
tal-riesgo).

f3. Existe ya un cierto nivel cultural en innovación y em-
prendimiento (que lo impregna todo).

f4.  Existen experiencias nacionales reutilizables.
f5.  Existe infraestructura asociada a las universidades para 

fomentar la iniciativa empresarial y la innovación tecno-
lógica.

f6.  Existe un amplio tejido empresarial con tecnología y start-
ups, incluso creadas desde los ámbitos universitarios.

oportunidades

o1.  nuevo pacto por la educación.
o2.  Existe una cierta concienciación sobre la necesidad de 

actuar en los planteamientos educativos actuales.
o3.  se vislumbra una cierta salida de la crisis.
o4.  mayor necesidad del tejido empresarial de incrementar 

su competitividad.
o5.  necesidad de reducir drásticamente el desempleo.
o6.  Existen experiencias internacionales aprovechables.
o7.  Existe una brecha importante en el ámbito educativo 

con países pares y por tanto espacio para la mejora.

Amenazas

a1. incremento de la brecha entre las necesidades de talen-
to de las empresas y la oferta de egresados.

a2.  riesgo de una mayor fuga de talentos.
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a3.  no aprovechamiento de los resultados de las universida-
des por la industria nacional en aras de la internacional.

a4.  limitar el emprendimiento a un mecanismo de crea-
ción de empleo.

a5.  visión de la tecnología como una comoditie.
a6.  riesgo de una disminución irrecuperable de estudian-

tes en las disciplinas stEm.
a7.  reducción del potencial de crecimiento de la competiti-

vidad a nivel nacional.

6.3.4.  Posibles acciones de mejora derivadas 
del DAFO

En este apartado se muestra un conjunto de posibles accio-
nes que se considera factible abordar en el sistema de edu-
cación superior español con objeto de potenciar la innovación 
tecnológica y el emprendimiento como pilares contributivos 
al desarrollo económico de nuestro país, fundamentalmente 
a través del crecimiento del tejido productivo.

algunas universidades españolas ya realizan este tipo 
de actividades con mayor o menor amplitud y profundidad; lo 
expuesto a continuación trata de contribuir a dar un impulso a 
la educación en los aspectos que nos ocupan, a todas luces, 
actualmente en unos niveles insuficientes.
ac1. realizar acciones para concienciar a la administración 

sobre la necesidad no sólo de incrementar la inversión 
en ciencia sino también en acciones dirigidas a promo-
ver su aprovechamiento mediante la innovación tecno-
lógica. 
•	 hay que transmitir la idea de que no es suficiente el 

emprendimiento si no se aporta valor. 
•	 no basta con crear start-ups, hay que hacerlas 

crecer.

•	 hay que promover la educación universitaria en ini-
ciativa emprendedora e innovación tecnológica, me-
diante:
 – la legislación necesaria.
 – la financiación de las acciones.
 – la incentivación en el estudio de las disciplinas stEm.

ac2.  crear un organismo coordinador de las acciones para 
promover la innovación tecnológica y la iniciativa em-
prendedora de valor, en línea con lo indicado en el ca-
pítulo dedicado al Bachillerato, entre cuyas responsabi-
lidades estarían:
•	 la revisión de la estrategia y objetivos existentes.
•	 El diseño de nuevas acciones operativas.
•	 la coordinación con la estrategia de i+d+i nacional.

ac3. Establecer en las universidades líneas estratégicas de refe-
rencia, incluyendo la revisión de los currículos e incorporan-
do un porcentaje significativo de disciplinas prácticas sobre 
innovación tecnológica desde los primeros años, que se 
traduzcan en una mayor prioridad, difusión y prestigio de la 
EpiE. de estas líneas estratégicas se pueden derivar accio-
nes operativas como las siguientes:
•	 Establecimiento de planes con acciones convergen-

tes en todos los ejes, con responsables y objetivos 
para universidades, centros…

•	 acuerdo entre las principales universidades técnicas.
•	 organización que lidere el cambio con objetivos y re-

sultados esperados claramente definidos.
•	 disciplinas de aprendizaje y gestión de la innovación 

incluidas en los planes de estudio a lo largo de las 
diferentes etapas.

•	 talleres prácticos de innovación. con profesores, es-
tudiantes y profesionales de la empresa que propo-
nen los problemas a resolver. 
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•	 talleres de planes de empresa.
•	 más docencia basada en la utilización de casos. 
•	 desarrollo de prototipos como resultado de cursos.
•	 prácticas en start-ups.
•	 máster en tecno-emprendimiento e innovación. 
•	 actividades de innovación tecnológica multidisciplina-

res con la participación de diferentes universidades.
•	 concursos de planes de empresa.
•	 promoción de proyectos fin de carrera y tesis docto-

rales en el ámbito de la innovación tecnológica y la 
iniciativa empresarial (becas).

ac4. adecuar la formación y desarrollo del profesorado para 
poder desarrollar las actividades de mejora y fomento 
de la EpiE, mediante:
•	 planes de formación específicos (cursos, másteres).
•	 creación de unidades para la formación de docentes.
•	 aprovechamiento de los nuevos graduados formados 

con los nuevos planes.
•	 incentivos para promover el atractivo entre el perso-

nal docente de las disciplinas sobre innovación tecno-
lógica e iniciativa emprendedora

•	 mejora de los procesos de valoración del profeso-
rado no centrados fundamentalmente en la inves-
tigación.

•	 Establecimiento de objetivos al profesorado asocia-
dos a remuneración.

•	 política de reconocimientos a los resultados de la in-
novación.

•	 intensificar la colaboración con el mundo empresarial 
(movilidad).

ac5. impulsar acuerdos con el tejido empresarial que inclu-
yan su participación y financiación de la EpiE, gestionan-
do el logro de su confianza:

•	 En temas que proponga la universidad y que respon-
dan a las necesidades de las empresas.

•	 facilitando la participación de profesionales de la em-
presa en la docencia de la innovación tecnológica.

•	 con participación de las empresas en el diseño de 
los currículos.

•	 mediante cuotas fijas que permiten trasladar el co-
nocimiento del estado del arte de la universidad y 
convertirlo en oportunidades para las empresas, pro-
piciando mayores ámbitos de colaboración.

•	 mediante ayudas de la administración para favorecer 
la relación universidad-Empresa.

ac6. mayor participación de representantes de la industria en 
los consejos sociales.

ac7. aprovechar las start-up gestadas desde las universida-
des para propiciar prácticas.

ac8. fomentar la existencia de acciones extracurriculares que 
mejoren la cultura en innovación tecnológica y empren-
dimiento de valor, con acciones como las siguientes:
•	 Establecimiento de mecanismos para obtención de 

créditos vía acciones extracurriculares.
•	 creación de bibliotecas virtuales para autodesarrollo.
•	 fomento de foros de innovación (como los que se 

hacen para inversores).
•	 clubes de innovación.
•	 más formación en empresas desde los primeros años 

del ciclo educativo.
ac9. propiciar políticas públicas para hacer más atractiva la 

educación en las disciplinas stEm:
•	 planteando opciones a la administración.
•	 intensificando la difusión de sus beneficios.
•	 Estableciendo ayudas asimétricas por parte de la ad-

ministración.
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Figura 6.8. acciones de mejora derivadas del dafo. Fuente: elaboración propia.

Debilidades
D1. Falta de estrategia
D2. Falta de objetivos
D3. Acciones aisladas
D4. Formación insuficiente del profesorado
D5. Escasa incentivación del profesorado 
D6. Carencias currículo en I&E 
D7. Poco enfoque práctico
D8. Calidad de la enseñanza mejorable
D9. Escasa participación de las empresas
D10.Más valor del emprendimiento
D11. Poca atracción STEM
D12. Falta de financiación
D13. Poca participación estudiantes
D14. Escasos centros de formación docentes

Fortalezas
F1. Producción científica
F2. Sensibilización
F3. Cierta cultura
F4. Experiencias existentes
F5. Infraestructura (viveros)
F6. Empresas y start-ups

Amenazas
A1. Brecha del talento
A2. Fuga de talentos
A3. Desaprovechar resultados
A4. Emprendimiento sin valor
A5. Tecmología como commoditie
A6. Reducción STEM
A7. Baja competitividad

Oportunidades
O1. Pacto por la Educación
O2. Concienciación
O3. Fin de la crisis
O4. Necesidad de las empresas
O5. Nivel de desempleo
O6. Experiencias Internacionales
O7. Espacio de mejora (ranking)

Acciones ofensivas
AC1. Concienciar a la Admón.
AC2. Organismo coordinador
AC4. Centros formación docentes
AC5. Involucrar empresas
AC11. Participación de estudiantes
AC12. Revisión viveros

Acciones adaptativas
AC3. Establecimiento por universidades de 
estrategias, planes de acción y nuevos planes de 
estudio 
AC4. Formación y desarrollo del profesorado
AC6. Más protagonismo de la industria en los 
Consejos
AC8. Promover actividades extracurriculares
AC10. Objetivos cuantificables

Acciones defensivas y de supervivencia
AC5. Impulsar acuerdos con tejido empresarial
AC7. Aprovechar empresas y start-ups nacidas en la universidad
AC9. Políticas públicas para promover STEM
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Figura 6.9. acciones vs. elementos del sistema. Fuente: elaboración propia.

Cultura
AC1 AC7 AC8
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Currículo
AC3 AC5 AC6

AC7 AC8 AC12

Formación
AC3 AC4 AC7

AC9 AC10

ac10. Establecer objetivos cuantificables (mejora de índices 
generalmente aceptados, retorno económico de la 
innovación tecnológica en las universidades, financia-
ción empresarial para prácticas en innovación tecnoló-
gica, incremento de los estudiantes stEm…)

ac11. Establecer canales y realizar encuestas para facilitar la 
recogida de información de los alumnos sobre cómo 
mejorar la innovación y adecuar su formación a su fu-
tura vida profesional.

ac12. revisar el planteamiento, utilidad, aprovechamiento y 
resultados de los viveros asociados a las universidades, 
dando cabida a estudiantes de los primeros años, lo-
grando una mayor vinculación de los estudiantes.

En la figura 6.8 se resumen las posibles acciones de me-
jora derivadas del análisis dafo y en la figura 6.9 se muestra 
un mapa que relaciona las acciones derivadas del dafo con 
los elementos a considerar para asegurar que se actúa sobre 
todos los componentes del sistema.

6.4. Recomendaciones

Hacia las Administraciones públicas

algunas de las recomendaciones que se recogen a continua-
ción, dirigidas a las administraciones públicas, son similares 
a las identificadas en el caso del Bachillerato, como no podía 
ser de otra forma, aunque pueden incluir matices específicos 
orientados a la enseñanza universitaria.
 – impulsar la EpiE, sobre la base de este estudio, con los 
siguientes objetivos:
•	 concienciar a la administración sobre la necesidad de 

mejorar la EpiE como vía para mejorar la competitividad 
y ayudar a impulsar un emprendimiento con mayor apor-
tación de valor, mediante:
 – la revisión de las estrategias actuales.
 – la legislación necesaria.
 – la financiación de las acciones operativas derivadas de 
las estrategias.

 – la incentivación en el estudio de las disciplinas stEm.
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 – trasladar a la opinión pública la necesidad de mejorar la in-
novación tecnológica y el emprendimiento, vía educación.

 – proponer la creación de un organismo coordinador, en la 
misma línea de lo indicado para Bachillerato, a imagen del 
existente en muchos países líderes en innovación y em-
prendimiento, que:
•	 promueva la educación en innovación tecnológica y el 

emprendimiento.
•	 diseñe las estrategias y acciones operativas necesarias.
•	 coordine las estrategias del ministerio de Educación, 

con la Estrategia de ciencia, tecnología e innovación, así 
como con los planes Estatales y regionales derivados. 

•	 Evalúe los resultados, proponga y aplique medidas co-
rrectoras.

 – proponer incrementar la financiación para:
•	 potenciar la EpiE en el sistema universitario español.
•	 disponer de ayudas asimétricas que favorezcan el estu-

dio de las disciplinas stEm.
•	 fomentar la creación de empresas de alto crecimiento y 

el crecimiento de las start-ups existentes con participa-
ción de estudiantes y egresados (ayudas fiscales en lugar 
de barreras fiscales). 

•	 incentivar la participación de las empresas en las dife-
rentes acciones para el desarrollo de la innovación y el 
emprendimiento en la educación, por ejemplo, mediante 
beneficios fiscales.

Hacia el Sistema Universitario

 – lograr un acuerdo entre las principales universidades téc-
nicas para llevar a cabo actuaciones que promueven y fa-
vorezcan:
•	 percibir el valor de la educación en innovación tecnológi-

ca y el emprendimiento.

•	 El estudio y aplicación las disciplinas stEm, a través del 
aprendizaje.

•	 promover acciones integradoras comunes y sinergias.
•	 Establecer una organización que lidere el cambio con 

objetivos y resultados evaluables claramente defini-
dos.

 – revisión de los planteamientos docentes y currículos, en 
los siguientes aspectos:
•	 incorporación en los currículos, de las universidades 

técnicas, en torno a un 20% de acciones formativas en 
innovación tecnológica, emprendimiento y competencia 
empresariales.

•	 promoción de talleres prácticos de innovación, con pro-
fesores, estudiantes y profesionales de la empresa que 
propongan los problemas a resolver.

•	 incremento de la formación práctica basada en la uti-
lización de casos, talleres de planes y constitución de 
empresas, desarrollo de prototipos como resultado de 
cursos y prácticas en start-ups.

•	 incremento del número de másteres en tecno-empren-
dimiento e innovación.

•	 incremento de acciones multidisciplinares con la partici-
pación de diferentes centros y universidades.

•	 promoción de concursos de planes de empresa.
•	 promoción de trabajos fin de titulación y tesis doctorales 

en el ámbito de la innovación tecnológica y la iniciativa 
empresarial (becas).

•	 Establecimiento de mecanismos de medida de los resul-
tados de las actuaciones. 

•	 incremento de las unidades que lideren la EpiE.
 – adecuar la formación y desarrollo del profesorado para po-
der desarrollar las actividades de mejora y fomento de la 
EpiE por los siguientes mecanismos:
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•	 diseño de planes de formación específicos (carreras, cur-
sos, másteres), impartidos en centros especializados, con 
títulos que permitan desarrollar una carrera profesional 
centrada en estas disciplinas.

•	 aprovechamiento, como docentes, de los nuevos gra-
duados formados con los nuevos planes.

•	 incentivos para promover el atractivo de las disciplinas 
sobre innovación tecnológica e iniciativa emprendedora, 
entre el actual personal docente, diseñando planes for-
mativos de actualización.

•	 mejora de los procesos de valoración del profesorado no 
centrados fundamentalmente en la investigación, logran-
do un mayor equilibrio entre los valores de la enseñanza, 
la investigación y la innovación tecnológica.

•	 Establecimiento de objetivos al profesorado asociados a 
la remuneración, que sitúen al mismo nivel los resultados 
alcanzados en materia docente, de investigación, y de 
innovación tecnológica.

•	 incremento de los mecanismos de reconocimiento de 
los resultados de la innovación y emprendimiento, logra-
dos por estudiantes y docentes.

•	 mayor colaboración con el mundo empresarial (movili-
dad).

 – creación de unidades para la formación de docentes en 
innovación y emprendimiento.

 – Equilibrar los sexenios de investigación y los de transfe-
rencia de conocimiento e innovación, no supeditando los 
segundos a los primeros.

 – creación de Escuelas especializadas en tecnoEmprendi-
miento e innovación tecnológica.

 – fomentar la existencia de acciones extracurriculares que 
mejoren la cultura en innovación tecnológica y en empren-
dimiento de valor, a través de:

•	 la creación de bibliotecas virtuales on-line masivas y gra-
tuitas para autodesarrollo.

•	 El establecimiento de mecanismos para obtención de 
créditos vía acciones extracurriculares.

•	 El fomento de los foros de innovación (como los que se 
realizan para inversores) y clubes de innovación.

 – participación de los estudiantes en el diseño de las accio-
nes, mediante:
•	 consultas de opinión sobre las acciones que se diseñen 

para promover la innovación tecnológica y el emprendi-
miento.

•	 la incorporación de herramientas para el seguimiento 
y la aplicación de medidas correctoras del desarrollo 
de los estudiantes, especialmente para estudiantes 
stEm.

•	 El seguimiento y participación de los egresados.
 – intensificar la relación universidad-Empresa, a través de:
•	 lograr acuerdos con empresas de referencia, directa-

mente o a través de asociaciones, que fomenten las 
prácticas en innovación y emprendimiento de los estu-
diantes universitarios, desarrollando también sus compe-
tencias empresariales.

•	 consensuar una propuesta, conjuntamente con la admi-
nistración, para favorecer fiscalmente las citadas prácticas.

•	 mayor presencia continuada de profesionales de la em-
presa en los cuerpos docentes.

•	 mayor presencia en los consejos sociales de las univer-
sidades.

Hacia el tejido empresarial

 – consensuar la necesidad de intensificar la colaboración con 
el suE en beneficio de la innovación tecnológica y el em-
prendimiento.
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 – Establecimiento de acuerdos en materia de:
•	 prácticas en empresas incentivadas desde la administra-

ción.
•	 mayor participación continuada de profesionales de la 

empresa en los programas docentes sobre innovación y 
emprendimiento.

•	 incremento del número de proyectos, desarrollados con 
participación de estudiantes, financiados desde las em-
presas y alineados con sus intereses, que permitan apro-
vechar los resultados de la innovación, e incentivados por 
la administración.

•	 compromiso y financiación para contribuir a promover la 
educación en innovación tecnológica, emprendimiento, 
competencias empresariales y disciplinas stEm.

•	 diseño de acciones que aprovechando las prácticas, 
proyectos y resultados promuevan el crecimiento de 

las pymEs, su capacidad innovadora y su relación con 
el suE.

Hacia la Sociedad 

 – comunicación y difusión masiva de las recomendaciones 
que se acuerden adoptar para promover la EpiE, de su mo-
tivación y de sus objetivos –por todos los agentes involu-
crados– trasladando la:
•	 necesidad de incrementar la competitividad.
•	 necesidad de fomentar la innovación tecnológica y el 

emprendimiento de valor, basados en la educación, 
como mecanismo de crecimiento económico sosteni-
ble.

•	 necesidad y ventajas de promover las disciplinas 
stEm.

 – comunicación de los resultados que se vayan alcanzando.
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7. CoNCLusIoNEs

En los apartados anteriores se ha dado un repaso a las actua-
ciones educativas de fomento de la innovación y el empren-
dimiento en bachillerato y educación superior en los países 
identificados como referentes y se ha contrastado con la si-
tuación en España, lo que ha servido para identificar una serie 
de acciones que podrían contribuir a mejorar la situación de la 
educación para la innovación y el emprendimiento en nuestro 
país y aproximarla a la de dichas naciones.

la primera conclusión que podemos extraer de este 
análisis es que, en líneas generales, en España se realizan, 
tanto en Bachillerato como en la universidad, actuaciones 
similares a las que se llevan a cabo en dichos países. sin 
embargo, los resultados, como muestran los distintos indi-
cadores existentes a nivel global, son claramente inferiores. 
Esto se debe, en nuestra opinión, a que, si bien en cuanto 
a contenido y enfoque, podemos considerar que estas ac-
tividades son totalmente homologables con las que existen 
en los mencionados países, no lo son en cuanto a su exten-
sión, su profundidad y su sistematización, dependiendo en 
muchos casos de iniciativas personales de profesores, de 
responsables de centros educativos, o de políticas y estra-
tegias específicas de determinados centros. Ello hace que 
no se pueda garantizar que todos los alumnos reciben una 
suficiente y adecuada formación en estas disciplinas a lo lar-
go de su periodo formativo y que muchos de ellos llegan 
al mercado laboral sin haber realizado ninguna experiencia 
práctica.

otras conclusiones que se deducen de este estudio tie-
nen que ver con la necesidad de incrementar el liderazgo de 
la administración en la puesta en marcha y seguimiento de 
las mejores prácticas y de mejorar el enfoque práctico de los 

currículos, con la necesidad de intensificar la participación del 
tejido empresarial en el enfoque y prácticas docentes (espe-
cialmente en la universidad) y con la necesidad de adecuar la 
formación del profesorado.

por ello, pensamos que el primer paso que deben tomar 
las autoridades educativas, a todos los niveles, desde la prima-
ria a la universidad es tomar conciencia y reconocer la impor-
tancia de la EpiE para el desarrollo del país y para poder hacer 
frente a los retos a los que la sociedad se va a enfrentar en los 
próximos años y a las demandas que para ello hará al sistema 
educativo. En este documento se han propuesto una serie 
de medidas, algunas de las cuales presentan dificultades de 
implantación, pero que se considera que ayudarán a producir 
un salto cualitativo y cuantitativo importante en el desarrollo 
de la EpiE en nuestro país. si no hay un reconocimiento y una 
concienciación de la administración, si no hay un compromi-
so fuerte en el fomento de la EpiE, cualquier medida que se 
adopte seguirá teniendo un carácter coyuntural y esporádi-
co. la anunciada creación de una subcomisión parlamentaria 
para acordar una nueva ley de Educación constituye una pri-
mera oportunidad y debe servir como palanca, para lograr que 
la incorporación de la EpiE deje de ser una mera declaración 
formal y se apoye decididamente su implantación. a partir de 
aquí se debe trasladar también a los entornos universitarios la 
necesidad de una mayor profundización y extensión de esta 
formación.

Es imprescindible que las reformas que se hagan inclu-
yan la EpiE en el currículo educativo de forma que se asegu-
re que todos los alumnos reciben esta formación de forma 
continuada desde que se incorporan a la escuela hasta que 
se integran en el mundo laboral. para ello no es preciso rea-
lizar nuevos diseños curriculares (aunque en algunos casos 
convendrá revisarlos), ya que existen muchas experiencias en 
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marcha y muchas organizaciones que pueden apoyarlas, bas-
taría con la inclusión, en el programa de determinadas asig-
naturas, de la obligatoriedad de realizar experiencias prácticas 
y no limitarse a impartir conocimientos teóricos. no obstante, 
se debe reflexionar sobre el diseño actual del Bachillerato en 
lo que respecta a su duración, su currículo y el número de 
horas dedicadas a cada materia y sobre si la universidad está 
formando adecuadamente a los profesionales para incorpo-
rarse a un mundo laboral en el que la innovación y el em-
prendimiento son aspectos esenciales para el desarrollo de 
las empresas y de los empleados.

también conviene reflexionar, sobre todo en las etapas 
en que se requiere optimizar la EpiE, sobre posibles meca-
nismos para la reducción de la tasa de abandono y fracaso 
escolar, aplicando medidas como las que ya se existen en 
algunos países, dirigidas a realizar un seguimiento individual 
de los alumnos. Ello permitiría orientarles en su aprendizaje y 
dirigirles en cada momento para que tengan mayores posibili-
dades de éxito en el entorno académico y profesional.

como se ha mencionado, hay que procurar que este re-
conocimiento de la EpiE no se quede en meras declaraciones 
políticas y que realmente se logre un apoyo sólido y sostenido. 
y para eso, las políticas con el profesorado son esenciales, ya 
que son los profesores los encargados de enseñar estos cono-
cimientos y habilidades. En todos los países la principal dificul-
tad reside en este colectivo por su falta de cualificación especí-
fica, en muchos casos, para impartir esta formación y también 
por la baja consideración de los valores empresariales que se 
da frecuentemente entre el profesorado. Es evidente la necesi-
dad de que se produzca un cambio cultural de los profesores, 
y en esa línea van algunas de las recomendaciones que se han 
expuesto en este documento, pero los cambios culturales lle-
van tiempo y la situación de nuestro país exige el que se tomen 

medidas con carácter inmediato. por ello, es imprescindible el 
que desde las distintas administraciones involucradas se apli-
quen medidas de promoción y apoyo dirigidas a los profesores, 
se difundan las experiencias que se llevan a cabo y se pongan 
a su disposición documentos y herramientas. pero también es 
importante que se establezcan recompensas y beneficios que 
impulsen la formación inicial y continua de este colectivo y les 
motiven a la impartición de experiencias prácticas relacionadas 
con la EpiE.

debemos mencionar también, porque ha sido objeto de 
análisis, la situación de la enseñanza de stEm, aspecto éste que 
está muy relacionado con el fomento de la innovación y el em-
prendimiento, en la medida en que estas asignaturas promue-
ven la innovación y el espíritu emprendedor de los alumnos y 
son disciplinas básicas para su desarrollo. En este caso, se cons-
tata que la situación española es bastante peor que la de los 
países más avanzados. mientras la mayoría de ellos han tomado 
conciencia ya de la necesidad urgente de promover la existencia 
de profesionales stEm (ingenieros, físicos, matemáticos, etc.), 
para poder atender la demanda prevista de estos profesionales 
en los próximos años y están arbitrando medidas al respecto, 
en España no parece existir todavía esta preocupación a nivel 
de las administraciones educativas y, por tanto, no se están apli-
cando acciones significativas. las únicas actuaciones identifica-
das están viniendo del mundo empresarial, donde sí que se es 
consciente de los problemas a los que se van a enfrentar en un 
futuro próximo para contratar personal con estos conocimientos. 
si tenemos en cuenta el tiempo que lleva formar a un ingeniero 
o a un científico, nos daremos cuenta de la urgencia de que se 
empiece ya a actuar.

En este sentido hay que señalar que cualquier análisis 
que se haga para mejorar un sistema educativo debe poner 
el foco en mejorar su eficacia y su eficiencia. la primera se 
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centra en los resultados, en conseguir que el sistema pro-
duzca las salidas que la sociedad requiere teniendo en 
cuenta tanto las personas, que son los sujetos directos del 
sistema como las organizaciones, entendiendo éstas en un 

sentido amplio que abarca a las empresas que van a utilizar 
esos resultados, pero también a los organismos públicos o 
privados que forman parte del tejido productivo y adminis-
trativo del país. como se muestra en la figura 7.1, si se in-

Figura 7.1. mejora del sistema educativo a través de la EpiE. Fuente: elaboración propia.
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crementa el foco en Educación para la innovación y el Em-
prendimiento en nuestro sistema educativo podemos atacar 
dos de los principales problemas de nuestra sociedad. por 
una parte, las altas tasas de paro, sobre todo de paro juve-
nil, sacando al mercado profesionales más preparados para 
emprender aventuras empresariales con mayor probabili-
dad de éxito y mantenimiento en el tiempo, pero también 
con mayores posibilidades de desarrollo profesional en el 
seno de las empresas. por otra parte, se reducirán las barre-
ras existentes actualmente a la transferencia de conoci-
miento y tecnología de la universidad al mercado, con pro-
fesionales con mayor capacidad para aprovechar las 
oportunidades que la tecnología ofrece mediante una mejor 
visión del negocio y del mercado. todo ello se traducirá en 
productos y servicios más competitivos y un mayor desarro-
llo tecnológico del país.

por el lado de la eficiencia, lo que se busca es mejorar 
la utilización de los recursos que el Estado pone en el siste-
ma educativo de forma que se optimice la relación resulta-
dos/recursos. nuevamente en este caso, atenderemos a las 
personas, en este caso el profesorado, y a las organizacio-
nes, constituidas fundamentalmente por la administración y 
los centros educativos. respecto de los primeros, frente a un 
profesorado poco motivado y con una comprensión muchas 
veces insuficiente de los aspectos involucrados en la forma-
ción para la innovación y el emprendimiento, las medidas de 
fomento de la EpiE que se han propuesto buscan cambiar 
la función del profesor promoviendo un actitud proactiva y 
convirtiéndolo en un intraemprendedor que utiliza nuevas 
técnicas y metodologías educativas. Ello incrementará la mo-
tivación y compromiso del elemento con mayor impacto en 
el sistema. un profesorado que comprenda los beneficios 
que esta formación aporta a sus alumnos y que vea recono-

cido sus esfuerzos será un profesorado motivado e ilusiona-
do con su labor. respecto de la administración y los centros 
educativos, las medidas propuestas persiguen mejorar la 
gestión educativa introduciendo mecanismos de evaluación 
que identifiquen las principales carencias y ayuden a solu-
cionarlas, proporcionándoles mecanismos de financiación, 
colaboración con terceros y compartición de conocimientos, 
lo que se deberá traducir en una mayor optimización de los 
recursos utilizados.

finalmente, hay que fomentar también la implicación 
del mundo empresarial, pero también la de otros agentes 
sociales como, organizaciones locales, sindicatos, etc. hay 
que conseguir que emprendedores o empresarios se involu-
cren como conferenciantes o mentores en colegios y univer-
sidades, que se impliquen en experiencias prácticas e inclu-
so en la impartición de clases, que participen en los órganos 
donde se definen los programas, etc. Es la única forma de 
llevar la vida real a la escuela y a la universidad. En esta úl-
tima la participación está más establecida, seguramente por 
la mayor cercanía al mundo laboral o por el interés de las 
empresas en colaborar con la universidad en aspectos rela-
cionados con la innovación, pero en la educación secundaria 
queda mucho por hacer. En un apartado de este documento 
hemos señalado que en dinamarca, el 19 % de las compa-
ñías participan en la EpiE mediante profesores invitados y el 
25 % proporcionan casos para que sirvan como material de 
estudio para los estudiantes. probablemente no sea necesa-
rio llegar hasta esas cifras pero hay que empezar a perseguir 
una mayor implicación de las empresas en la educación y 
también en ese sentido se han señalado algunas posibles 
medidas. 

administración, profesorado y empresas son los tres 
agentes sobre los que consideramos que debe descansar 
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el fomento de la EpiE y es fundamental que se establezcan 
mecanismos y actuaciones para favorecer la relación y cola-
boración entre ellos, porque esta relación no siempre es fácil, 
como se ha comentado en otras partes de este documento. 
por ello, para salvar estas dificultades, sobre todo entre pro-

fesionales de las empresas y el profesorado, el papel de las 
administraciones, no sólo la central sino las distintas adminis-
traciones locales, va a ser fundamental. y este es el modelo 
de colaboración que funciona con éxito en los países más 
avanzados.
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EE. uu. y en uK, ex director general del mEcd, y ex director 
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 – Jesús almaraz. director del iEs ramiro de maeztu de madrid.
 – José mª. pastor. director del iEs Benito pérez galdós de 
madrid.

 – victoria rojo. directora del iEs margarita salas de maja-
dahonda.

 – gonzalo león. director del centro de apoyo a la innova-
ción tecnológica (cait) de la universidad politécnica de 
madrid (upm).

 – José guerrero. director del iEs príncipe felipe (instituto de 
innovación tecnológica).

 – profesores responsables de experiencias prácticas
 – manuel Blázquez. profesor de tecnología en el iEs ramiro 
de maeztu de madrid (programa Innoescuela).

 – antonio rodríguez. profesor de fundamentos de adminis-
tración y gestión en el colegio ramón y cajal de madrid 
(programa Junior Achievement).

 – Blanca lópez. profesora de tecnología en el iEs margarita 
salas de majadahonda (varios programas).

Otros

 – José antonio vega serrano. director del área de transferen-
cia de metodologías de valnalón (asturias).

 – Juan diego rodríguez. coordinador del programa Entrepre-
neurship Education de valnalón.

 – Blanca narváez. directora de Junior Achievement España.
 – laura gonzález. responsable de programas de Junior 
Achievement España.

 – Javier samaranch. responsable de emprendimiento de Ju-
nior Achievement España.
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