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El objetivo central del texto es dar un panorama de cuáles son los retos, 

obstáculos y posibilidades que tienen las instituciones de educación para formar 

recursos humanos capaces de enfrentar las necesidades tecnológicas que exige 

el mercado laboral español en la actualidad, teniendo en cuenta que estas 

posibilidades se pueden extrapolar a otro tipo de sociedades, con ciertas 

modificaciones aplicadas a su contexto. 

Para lograr este objetivo, en el libro se contextualizan los índices de desempleo 

que existen en España reportados en 2018, los cuales son alarmantes, teniendo 

en cuenta que la población que se ve más afectada es la que tiene menor nivel 

de estudios, ya que las funciones que ofrecen se han podido automatizar gracias 

a los avances tecnológicos actuales. 

Para explicitar con mayor detalle el problema antes planteado, en el texto se 

presentan la opinión y experiencias de 53 empresas españolas acerca de la 

forma en la que se ha distribuido la ocupación y competencias profesionales que 

requieren tales compañías para lograr cubrir sus necesidades. 

Además, a lo largo del texto se plantean una serie de temas y problemas que se 

pueden considerar para enfrentar los retos actuales de las instituciones 

educativas, los gobiernos y las empresas. 

Los temas con mayor tendencia son los siguientes: 

 Importancia del crecimiento económico, la presencia de la globalización y 

la automatización de empleos. 

En este sentido, las empresas consideran que el crecimiento económico es un 

factor de gran relevancia para la formación de nuevos empleos y la eliminación 

de algunos otros, teniendo en cuenta que hay asuntos que marcan una ruta 

específica sobre el futuro de los mismos, como son: la revolución digital, la 
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globalización, la automatización, entre otros., impactando de manera directa en 

el volumen y naturaleza del empleo, trayendo consigo una transformación 

radical del mismo. 

 La situación actual sobre el sistema educativo y los retos para enfrentar 

el mercado. 

Respecto a este asunto, en el texto se menciona la necesidad de la actualización 

de los planes de estudio, con el fin de que sean más flexibles y de mejor calidad 

para que éstos respondan a las necesidades actuales del mercado laboral y de 

la sociedad. De igual forma, se menciona la importancia de enfocarlos a la 

mejora de las competencias profesionales. 

Finalmente, en este apartado se menciona la falta de nivelación entre las 

necesidades del mercado laboral y de la sociedad con respecto a la adaptación 

del sistema educativo actual en España, afectando a un número importante de 

trabajadores, lo cual pone a la mesa la importancia de empezar a plantearse la 

necesidad de formar nuevos conocimientos y capacidades en los recursos 

humanos egresados del nivel profesional, con el fin de dar una respuesta positiva 

a las exigencias de la actualidad y atacar de manera efectiva el desempleo que 

generan tales deficiencias. 

 Crítica al sistema educativo español y su ineficiencia ante las necesidades 

del mercado actual. 

Nuevamente en el texto se realiza una crítica al sistema educativo español y al 

impacto que está teniendo en la baja empleabilidad de los jóvenes, ya que se 

considera que éste no proporciona una respuesta eficaz a las necesidades 

actuales de las empresas, donde un 72 % de las empresas entrevistadas 

consideran que hay muchos problemas para cubrir las vacantes ofertadas por el 

bajo nivel de conocimientos de los entrevistados y la falta de capacidades y 

actitudes necesarias para cubrir el perfil, siendo el sistema educativo y las 

familias responsables de tales deficiencias, pues fungen un papel estratégico en 

la formación de capacidades profesionales y personales. 
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 La población con formación profesional de grado superior, considerada la 

más apta para el mercado laboral. 

La formación profesional es de gran importancia para ser considerado apto en el 

mercado laboral de España, ya que los autores señalan que, en este país, más 

del 60 % de las posiciones laborales son ocupadas por profesionales con 

formación universitaria de grado superior, dando como resultado que, a menor 

nivel educativo, las oportunidades laborales son más reducidas por no contar 

con las capacidades y conocimientos exigidos en la actualidad, generando un 

alto porcentaje de desempleo, ya que únicamente 24 % son jóvenes con nivel 

de educación superior, el cual está muy por debajo de la media de la Unión 

Europea. 

 Cambio de perfiles profesionales requeridos por el mercado laboral. 

Como se mencionó en puntos anteriores, la digitalización ha impactado en gran 

medida a las diversas áreas del mundo actual, entre ellas se encuentran la 

eliminación de ciertos perfiles profesionales y la creación de otros, ya que la 

tecnología ha suplido el trabajo de personas por máquinas, gracias a la 

automatización del mismo, lo cual propone un replanteamiento en las 

competencias que se deben adquirir en las instituciones educativas no solo de 

nivel superior, sino de los niveles básicos, con el fin de responder a las demandas 

que supone la revolución digital. 

 Falta de conocimientos en tecnología y digitalización por parte de los 

graduados universitarios. 

Las competencias digitales son uno de los temas principales de este informe, ya 

que se consideran una herramienta primordial para enfrentar el cambio digital, 

sin embargo, en este informe se plantea la falta de conocimientos en el uso de 

la tecnología por parte de los graduados universitarios, lo cual es de gran 

preocupación para las empresas, ya que no pueden encontrar fácilmente 

personal que pueda ejercer las actividades necesarias para el funcionamiento de 

la misma, creando una insatisfacción importante por parte de las empresas con 
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el sistema educativo español, pues no están formando personas con 

conocimientos en big data, marketing digital, inteligencia artificial o block chain. 

 Falta de capacidades de trabajo en equipo y comunicación por parte de 

los egresados universitarios. 

Además de la falta de competencias digitales, el informe arroja que más del 50 

% de las empresas no encuentran la capacidad de trabajo en equipo y 

comunicación por parte de los egresados universitarios, siendo una deficiencia 

que no permite adaptarse a empresas que aplican metodologías agile, trabajos 

por proyectos y métodos como design thinking; lo cual resulta negativo para los 

egresados universitarios, pues las posibilidades de ser contratados, sin esas 

competencias, son muy bajas. 

 

 Deficiencia de actitudes profesionales y personales por parte de los 

graduados universitarios. 

Como se mencionó en un punto anterior, las actitudes profesionales y personales 

son responsabilidad del actor en cuestión, su formación profesional y su entorno 

familiar y social. En el caso de España, se encuentra la falta de actitudes de 

adaptabilidad, resiliencia y el compromiso, teniendo como resultado que 72 % 

de las empresas no encuentran un nivel aceptable en estos aspectos por parte 

de los egresados universitarios, anulando la posibilidad de ser contratados por 

las mismas. 

 Propuestas para el replanteamiento del sistema educativo español, por 

parte de las empresas. 

Las empresas, como agentes empleadores de los universitarios egresados, 

exigen al sistema educativo el impulso a una formación más completa, holística 

y práctica enfocada en los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

necesarias en los próximos años, ya que éstas perciben que el avance de las 

instituciones educativas es lento y no está en la dirección correcta, generando 

así, recursos humanos no aptos para el mercado laboral. 
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 El papel de las empresas en la formación profesional. 

Una de las soluciones o posibles vías para atacar los problemas planteados es la 

colaboración directa de todos los agentes involucrados. En este sentido, las 

empresas plantean la necesidad de tener un papel más activo en la definición de 

los conocimientos y las capacidades aplicados en los planes de estudio de las 

instituciones educativas, ya que esto podría generar una orientación más 

cercana a los estudiantes sobre las necesidades reales de las empresas y la vida 

profesional, es decir, generar la formación dual. 

Otro actor que se considera de gran relevancia es el gobierno y su papel como 

impulsor de la colaboración entre empresas e instituciones educativas debería 

lograr un mejor resultado y mayor flexibilidad para las negociaciones y/o 

acuerdos que éstas generen. 

En conclusión, se puede observar que el contexto español presenta muchos retos 

y planteamientos con respecto a la manera en la que está formando a sus 

profesionistas, problema que no únicamente se debe replantear este país, sino 

muchos otros, con el fin de responder de manera oportuna a todas las 

necesidades que implica la incursión de la revolución digital de manera global. 

 


