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La importancia del proceso 
de elección de los estudios
Cada año, más de 300.000 jóvenes 
en España eligen estudios universi-
tarios en un proceso de decisión de 
alto impacto en sus vidas pero que 
no parece estarse llevando a cabo 
de una forma lo sufi cientemente 
analítica y objetiva.

El proceso de elección de estudios 
universitarios no se inicia al termi-
nar el bachillerato, sino que, aunque 
culmine en ese momento, en reali-
dad, ha comenzado mucho antes.

El primer momento de elección del 
itinerario (en tercer o cuarto curso 
de la ESO) viene marcado por las ex-
periencias previas del estudiante en 
su proceso educativo (impacto de 
los profesores, conexión con la ma-
teria, …) e introducen al alumno en 
un camino del que ya será difícil salir 
en caso de cambio de opinión. Es, 
por tanto, muy importante actuar en 
el ciclo de decisión con anterioridad, 
para ayudar a confi gurar opinión ob-
jetiva pronto y llegar bien preparado 
cuando comienza a elegirse. 

Un estudiante de 14 o 15 años de-
bería contar con la madurez sufi -
ciente para enfrentarse a su proce-
so de refl exión. Para ello es 
importante comenzar pronto a tra-
bajar el autoconocimiento y com-
prender así cuales son las capaci-
dades e intereses específi cos de 
cada persona, sus gustos y sus fo-
bias, sus ambiciones y sus motiva-
ciones. Éste es un proceso de re-
fl exión individual del estudiante con 
su familia que en la mayoría de los 

casos no se sabe cómo abordar y 
en el que las instituciones educati-
vas en general y los servicios de 
orientación en particular deberían 
jugar un papel muy importante.

Después de un buen ejercicio de au-
toconocimiento, es decir, de la mira-
da “hacia dentro”, es necesario pa-
sar a una mirada al entorno o “hacia 
fuera”. En este sentido resulta clave 
contar con información objetiva so-
bre empleabilidad y tendencias. 
Algo en lo que nuevamente los ser-
vicios de orientación deben jugar 
un papel muy activo.

El actual desfase entre oferta y de-
manda en el mercado laboral en po-
siciones STEM puede tener su ori-
gen en que la información sobre 
mercado laboral no llega con la sufi -
ciente claridad a las familias y alum-
nos en el momento adecuado, lo 
que desemboca en tasas insufi cien-
tes de elección del bachillerato cien-
tífi co-tecnológico. Pero también po-
dría ser que, para cuando llega la 
hora de elegir, los alumnos no han 
quedado “seducidos” por determi-
nadas materias debido al nivel de 
abstracción con el que se enseñan.

Los jóvenes, a una determinada 
edad, empatizan más con una de-
terminada materia cuando son ca-
paces de entender la utilidad real 
que tiene e imaginar el impacto que 
ellos mismos pueden tener en el fu-
turo por medio de adquirir dichos 
conocimientos. ¿Estamos ense-
ñando matemáticas o física de ma-

nera sufi cientemente aplicada en la 
enseñanza primaria y secundaria? 
¿Puede esto tener que ver con la 
baja elección del bachillerato cientí-
fi co-tecnológico? ¿Estaría todo esto 
a la postre relacionado con el fuerte 
gap existente en el mercado laboral 
en posiciones STEM? ¿Qué pode-
mos hacer?

En realidad, se puede comenzar a 
actuar muy pronto y, una vez más, la 
asociación entre instituciones edu-
cativas y empresariales suele ser 
una muy buena combinación: exis-
ten ejemplos de éxito de iniciativas 
empresa-colegio con alumnos a los 
que se les enseña a comprender la 
actividad empresarial entrando en 
contacto con ella desde los 7 años.

Los cada vez más frecuentes pro-
gramas para enseñar robótica y 
programación integrados en la edu-
cación infantil y primaria están dan-
do magnífi cos resultados en cuan-
to al desarrollo de capacidades 
STEM y el incremento de las voca-
ciones en éste ámbito.

Cuanto antes se actúe, mejor. 
Nuestro sistema educativo no está 
diseñado de manera que permita 
“reengancharse” a la rama científi -
ca si se ha optado por un bachille-
rato diferente y, mientras tanto la 
brecha en posiciones STEM conti-
núa haciéndose más grande a pe-
sar de estar plenamente identifi ca-
da desde hace años como uno de 
los retos principales a resolver en el 
mercado de trabajo.

Inventario de 
Competencias 
Transversales del 
Consejo Asesor de 
Empleabilidad CEU
La importancia de las competencias transversales en la empleabilidad, 
manifestada repetidamente en las sesiones previas del consejo, 
implica la necesidad de una evolución de las entidades educativas 
hacia una formación integral que considere un inventario determinado 
de competencias totalmente alineadas con el de los empleadores.

Tras un trabajo previo de recopilación de información tanto interna 
como externa, análisis y debate, se presenta en el seno del consejo y 
se da por cerrado el inventario de competencias transversales con el 
que las entidades educativas estarían perfectamente alineadas con 
los empleadores:

1. Innovación/Creatividad
2. Pensamiento crítico y analítico/conceptual
3. Visión estratégica

4. Liderazgo
5. Trabajo en equipo
6. Empatía, Comunicación efectiva y conexión emocional
7. Negociación
8. Espíritu de servicio / Orientación al cliente

9. Iniciativa y toma de decisiones
10. Orientación al resultado
11. Ambición

12. Organización, disciplina y perfeccionismo
13. Capacidad de autodesarrollo
14. Tolerancia al estrés / Resistencia
15. Flexibilidad y adaptabilidad al cambio

CAPACIDADES 
CREATIVO/CONCEPTUALES

CAPACIDADES 
DE RELACIÓN

CAPACIDADES 
DE EJECUCIÓN

CAPACIDADES 
DE AUTOGESTIÓN
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Un joven de 14 años conforma su propia opinión 
observando a varios referentes en su esfera de 
relaciones: familia, profesores, orientador y líderes 
de opinión o (como ahora se les llama) “infl uencers”. 

Es importante que cada uno juegue su papel, pero la 
comunidad educativa tiene una gran responsabilidad 
en coordinar todo este proceso y cuenta con 
herramientas importantes para hacerlo:

En primer lugar, el profesor es responsable de dirigir 
el proceso de aprendizaje de los conocimientos de 
su materia, pero sin olvidarse de dedicar el esfuerzo 
necesario para que los alumnos comprendan la 
utilidad real de dichos conocimientos en la vida real, 
algo que, en ocasiones, no resulta sencillo, pero 
tiene un impacto enorme en la motivación de los 
niños y jóvenes.

También las Asociaciones de Padres de Alumnos 
deben utilizar su poder de infl uencia para participar 
en el proceso de orientación poniendo este asunto 
como una de las prioridades en su agenda. Dichas 
asociaciones cuentan, entre sus miembros, con 
profesionales de diversos sectores que pueden 
ayudar al profesorado en su labor de orientación 
aplicada al mercado laboral.

Por otra parte, parece necesario reforzar los 
servicios de orientación para que puedan salir de la 
labor reactiva en la que a menudo no les queda más 
remedio que trabajar y poder pasar a una labor más 
proactiva y de valor añadido como la ayuda a los 
alumnos en sus procesos de autoconocimiento y la 
orientación laboral a largo plazo.

Además, es necesario que los niños y jóvenes 

La comunidad educativa, 
clave en el proceso

conecten con el mundo lo antes posible bien 
saliendo del ámbito de sus colegios o bien 
organizando que la realidad exterior entre en ellos 
con frecuencia. Los líderes o “infl uencers” que 
realmente deban iluminar el camino del futuro a 
nuestros jóvenes deberían ser constantemente 
invitados a participar en sesiones colaborativas en 
los centros de enseñanza.

Cabe preguntarse si este asunto debe enfocarse en 
primer lugar desde las capacidades de las personas 
o más bien desde las necesidades que realmente 
existen en la sociedad. Seguramente ambos 
enfoques son necesarios, pero de la misma manera 
que defendemos un profundo ejercicio de 
autoconocimiento también consideramos vital que 
se hable desde bien temprano a nuestros niños y 
jóvenes de los retos actuales a los que el mundo se 

enfrenta y el tipo de capacidades que se necesitan 
para poder resolverlos.

Existen iniciativas de colaboración colegio-empresa 
como las de la Comunidad de Madrid, que están 
sirviendo con éxito a este propósito. Durante una 
semana, el joven rota por distintos departamentos 
de una empresa y comprende la aplicabilidad real de 
la física, de las matemáticas y de conceptos como 
el big data, entre otros. Comprendiendo el porqué de 
las cosas, le ayudamos en su proceso de elección 
de estudios.

Uno de los principales objetivos del Consejo Asesor 
de Empleabilidad CEU es “ayudar a los estudiantes y 
sus familias en la correcta elección de los estudios 
por medio de una difusión de información objetiva 
sobre lo que los empleadores están buscando y 
esperan necesitar en el futuro”.
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Elevadas tasas de cambio en los 
estudios universitarios elegidos
Es bueno que los estudiantes universitarios puedan cambiar su elección de estudios si así lo consideran, pero 
es malo que esto ocurra con mucha frecuencia.

El porcentaje de alumnos que opta por un cambio de Grado en los dos primeros años supera el 12% y se está 
incrementando. Este dato sumado al de abandono total de los estudios provoca que más de un tercio de los 
alumnos que comienzan un determinado grado universitario no lo terminen con el consiguiente 
desaprovechamiento de los recursos puestos a disposición.

Estos datos alientan a invertir recursos para mejorar los procesos de decisión previos, pero también a hacer 
cambios de diseño que incrementen la fl exibilidad en el sistema educativo para dotarle de mayor fl exibilidad (y 
así poder hacer cambios no traumáticos de una titulación a otra) o bien para comenzar la formación 
universitaria en los primeros años con una mayor proporción de materias comunes que permitan optar por 
diversas ramas de especialización más adelante.

Es necesario, además, mejorar la reputación de algunas titulaciones universitarias en lo que se refi ere a las 
posibilidades de éxito académico: no tiene demasiado sentido que en algunas titulaciones en las que se parte 
de un grupo de alumnos ya sufi cientemente fi ltrado por expediente académico o pruebas de acceso exigentes, 
se den situaciones de elevadísimos porcentajes de suspensos y consiguiente abandono. Este tipo de 
situaciones son indicativas de un sistema de enseñanza inadecuado más que de un problema de alumnado y 
provocan a posteriori un rechazo en la elección de determinadas titulaciones para las que el mercado laboral 
tiene alta demanda de profesionales.

Comenzar por el 
empleo y planifi car 
hacia atrás el itinerario 
formativo para 
alcanzarlo
Parece lógico planifi car la formación partiendo del descubrimiento de lo que 
estudiante “quiere ser”. Deberíamos tomar esto como punto de partida y a 
partir de ahí ofrecerle las diferentes alternativas de itinerarios formativos que 
existen para llegar con éxito a ese destino pues pueden ser varios y muy 
diversos.

Adicionalmente al itinerario concreto deberíamos ir incorporando más 
proporción de tecnología a los modelos docentes pues eso permite personalizar 
la formación y adaptarla a cada estudiante y sus características individuales. 
Esto conlleva desestructurar la formación para hacerla mucho más fl exible 
reconociendo la individualidad de cada estudiante y adaptándola a él.

Este camino, además de favorecer el desarrollo personal y la empleabilidad, 
permite una mayor integración de las personas con cualquier tipo de 
característica específi ca como por ejemplo la mejor adaptabilidad de la 
universidad a las personas con discapacidad durante su periodo formativo y 
de inserción laboral.
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Y si la incertidumbre 
sigue hasta el fi nal…
Hay mucho aún por hacer para que los jóvenes puedan ir 
confi gurando de manera progresiva, objetiva y segura su decisión 
sobre aquello a lo qué se quieren dedicar y, por tanto, lo que 
quieren estudiar, sin embargo, no en todos los casos se llegará al 
momento de la decisión con una visión clara.  Es por esto que, 
adicionalmente necesitamos iniciativas de “última milla” que 
ayuden en el último momento.

Existen multitud de iniciativas en este ámbito que deben seguir 
fomentándose pues son de gran ayuda para los rezagados. Desde 
las visitas de las universidades a los colegios para explicar a los 
futuros universitarios en qué consisten las diferentes posibilidades 
de estudios hasta otras un tanto más sofi sticadas como los 
Summer Camps por área de conocimiento dirigidos a estudiantes 
de bachillerato a los que se les permite profundizar y experimentar 
la realidad del sector.

La Fundación Princesa de Girona con su iniciativa “Tour del Talento” 
hace una gira anual que recorre diferentes ciudades de España con 
múltiples eventos, en los que los participantes activan su talento y 
conectan con oportunidades de crecimiento personal y profesional. 
Se les conecta con la realidad empresarial a través de ponencias 
inspiracionales, talleres de habilidades, “speed mentoring” y 
jornadas de puertas abiertas en empresas. Todo ello en un formato 
dinámico y lúdico.

Somos partidarios de abrir, no solamente las puertas de la 
empresa a los estudiantes sino también las puertas de las 
universidades y los centros de formación profesional a los jóvenes 
de los colegios y los institutos, de poner en contacto a estudiantes 
de unos y otros ciclos educativos para permitirles compartir 
experiencias de manera organizada, de fomentar el voluntariado 
joven como herramienta de conocimiento del mundo y de uno 
mismo y de otro sinfín de herramientas que puede ayudar a que 
nuestros jóvenes elijan mejor. Todo ello les ayudará a ser personas 
más realizadas con sus carreras educativas y profesionales y que 
por tanto tendrán más capacidad de contribuir a construir un 
mundo mejor.




