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EL TEMA La idea de que toda crisis lleva implícita una oportunidad no es un

lugar común. La situación actual ha servido de catalizador para

aumentar el número de publicaciones y proyectos de emprendimiento

juvenil. 

En esta oportunidad, un grupo interdisciplinario e internacional de

investigadores y profesionales, reflexiona sobre el futuro de las y los

jóvenes y la innovación social a través de artículos sobre el papel

relevante que tienen el altruismo, la acción social, el carácter, las

competencias relacionales y de liderazgo en los emprendimientos

sociales.

Dando voz a la juventud a través de estudios científicos cuantitativos y

cualitativos, las y los autores afrontan las expectativas y dificultades de

participación social, las perspectivas para el desarrollo de una

ciudadanía activa y participativa, las metodologías y estrategias que

aumentan la eficacia de los programas de emprendimiento juvenil, y

casos específicos de estudio sobre el argumento.

Los trece artículos abren así “una ventana” al mundo de las y los

jóvenes de entre 15 y 29 años, muchos de ellos emprendedores

sociales, para ofrecer evidencia empírica, buenas prácticas y

propuestas útiles para quienes se ocupan, desde los ámbitos

académico; político; económico, educativo; de desarrollo social; etc. de

construir una sociedad más justa e inclusiva para la juventud.
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La crisis que Europa vive desde 2008 ha sido afrontada por los Gobiernos

a través de políticas diversas, algunas centradas en la austeridad y la

reducción de la inversión social, otras en cambio en la inversión sostenible

y la innovación tecnológica y social. En ambos casos, el desempleo, la

pobreza y la falta de cohesión social que caracterizan nuestras sociedades

afectan principalmente a los más débiles: la niñez, la juventud y la

ancianidad. 

En 2012, mientras la tasa de paro general en España era del 26%, la juvenil

era del 55%. Esto conduce a las y los jóvenes a adoptar diferentes

actitudes de futuro: continuar invirtiendo en formación, emigrar para

buscar empleo en países que ofrezcan mejores perspectivas, emprender o

excluirse socialmente dando lugar al fenómeno de los llamados “nini”

(Pastor, José Manuel et al., 2013). 

Todo esto tiene consecuencias a largo plazo: en abril de 2014, el informe

PISA sobre el sistema educativo español generó una serie de noticias sobre

la juventud. En ellas se destacaban la falta de competencias transversales,

como por ejemplo la capacidad de resolución de problemas, de gran

importancia para la inserción laboral y la participación social.

En este contexto de desafíos y transformaciones socioculturales profundas,

convencidos del rol protagónico que la participación de las nuevas

generaciones tiene en la resolución de la crisis y el cambio de modelo; los

autores del presente trabajo se han propuesto, de manera interdisciplinar,

dar voz a la juventud a través de estudios cuantitativos y cualitativos en los

que las y los jóvenes han participado directamente o a través de

experiencias de proyectos con adolescentes y personas de menos de 25

años de edad en programas de innovación y emprendimiento social. 

Nuestro principal objetivo ha sido tratar de conocer e interpretar, desde

una perspectiva de derechos, las capacidades emprendedoras y de

participación social de la juventud, para, a partir de buenas prácticas y

evidencia empírica, proponer alternativas que permitan promover la

formación de una nueva generación de emprendedores solidarios y

creativos. 

De esta manera, esta publicación es, al mismo tiempo, un estudio científico

y una propuesta. Un estudio científico sobre el futuro de la innovación

social y la capacidad emprendedora de la juventud de España. Y una

propuesta que, a diferencia de las políticas basadas en la austeridad, tiene

por conceptos centrales el altruismo, la solidaridad y la participación.

Juventud, competencias y participación 

El desarrollo sostenible, que implica un crecimiento sostenido, inclusivo y

equitativo, requiere innovación y espíritu emprendedor en tres áreas claves:

la social, la económica y la ambiental (1).
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Según los datos del Global Entrepreneurship Monitor (2) , mientras en

2003 el 61% de los españoles consideraba el emprendimiento propio como

una opción de carrera profesional, en 2013 ese porcentaje era del 54%.

Resulta muy ilustrativo el testimonio de un joven de 23 años recogido por

una investigación reciente del INJUVE (Benedicto et al., 2014, p. 118): “Una

de las vías laborales (…), es la de trabajar en el extranjero. (…) Otra opción

que me he planteado (aconsejado por mis padres) es la de opositar (…) Por

último está la opción de emprender (…).” Los factores que explican esta

situación son múltiples, aunque poco estudiados de forma interdisciplinar y

holística. Es posible que las limitaciones estructurales representen para la

juventud obstáculos difíciles de superar (Medrano, María Luisa, 2012, p. 117).

Sin embargo, es necesaria una acción formativa que asegure que las

nuevas generaciones puedan contemplar el emprendimiento (la creación

de empresas y no sólo el autoempleo) como carrera profesional (GEM,

2012). Para ello es necesario conocer sus competencias y motivaciones, y

construir programas en base a buenas prácticas y evidencia científica.

Mejores competencias relacionales, condiciones estructurales y una mayor

motivación podrían incrementar la capacidad emprendedora de los

jóvenes, muchos de los cuales utilizarían esas competencias para mejorar

el contexto ecológico y sociocultural en el que están inmersos, sin esperar

que un tercero se haga cargo, y asumiendo la propia responsabilidad

social. Lamentablemente, los datos señalan que no es esa la situación en

Europa: “la participación [cívica y política] juvenil en distintos ámbitos es

una actitud minoritaria si consideramos la media de los distintos Estados

Miembros de la UE [menos del 8% participa en organizaciones

proderechos humanos o medioambientales]. Es por ello que desde finales

de los años ochenta el interés por la educación de ciudadanos

democráticos y libres capaces de satisfacer las demandas de la sociedad

actual ha aumentado de forma exponencial.” (Rivera & Santos, 2014).

Juventud y futuro: una propuesta constructiva

La reducida participación social se refleja en el mundo laboral en la escasez

de talentos directivos y perfiles emprendedores. Gilles Lipovetsky

(Corradini, 2014) sostiene que observamos el desarrollo de una “segunda

revolución individualista”, en la que la juventud se construye a través del

consumo y la comunicación narcisista. Otros autores señalan que la

sociedad occidental postmoderna, caracterizada por la movilidad y el

cambio permanente, genera masas cada vez más ingentes de jóvenes que

son víctimas de la apatía, el desinterés, el temor al futuro y la búsqueda de

seguridades que no existen. 

La cuestión central es entonces cómo facilitar que las nuevas generaciones

superen los obstáculos que los empujan a esas situaciones, y aprovechen

las oportunidades que la tecnología y la cultura de derechos les ofrecen. 

Nuestra propuesta es simple: la acción social permite desarrollar caracteres

solidarios y comportamientos altruistas que facilitan estilos de vida

relacionales positivos y competencias que permitirán a la juventud

insertarse activamente en la sociedad, a través de emprendimientos

sociales y comerciales innovadores (2).

Ante el panorama actual la investigación social puede adoptar alternativas

diversas: continuar estudiando los síntomas de la crisis (sus indicadores,

factores asociados y posibles consecuencias) o adoptar una actitud
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proactiva que sirva no sólo para incrementar el conocimiento sino también

para tomar decisiones de políticas públicas y proyectos útiles para superar

los desafíos y aprovechar las oportunidades que el nuevo contexto

sociocultural ofrece. 

Reflexionar de manera constructiva sobre las nuevas generaciones, en aras

de realizar una contribución a la implementación de políticas y acciones

concretas que mejoren la participación social de los jóvenes, en dos

ámbitos fundamentales como son el del emprendimiento y el voluntariado

implica:

a) ir más allá del análisis de sus comportamientos, problemas, aspectos

positivos, riesgos y oportunidades;

b) comprender la situación sociocultural actual, analizándola desde el

punto de vista de los mismos actores;

c) reconocer sus competencias, habilidades y falencias;

d) facilitar un diálogo teórico – empírico interdisciplinario e intersectorial

que permita esbozar escenarios de futuro en áreas claves del desarrollo

como son la política, la economía, la cultura, la educación y la salud. 

Todo esto restaría un ejercicio utópico si no se considerase que:

I. las nuevas generaciones son “públicos interconectados” por los medios

de comunicación e información (Boyd, 2014; Turkle, 2011),

II. el diseño, implementación y evaluación de programas orientados a

contribuir con los jóvenes a la construcción de una sociedad más justa e

inclusiva requiere de nuevas estrategias de innovación social.

Emprendedores solidarios: la vía del altruismo

Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la evidencia científica, entre quienes

tienen capacidades para emprender aquellos que son más creativos actúan

de forma más altruista, nos propusimos, a través de un diálogo

interdisciplinar teórico y empírico, identificar los factores y formas que

facilitan el desarrollo de comportamientos altruistas y la acción social de

los jóvenes, y considerar su impacto en las capacidades y actitudes

emprendedoras.

Para ello hemos recurrido al análisis de la literatura, recogido datos

cuantitativos y cualitativos, y realizado estudios de casos y buenas

prácticas, pudiendo analizar:

a) Las competencias relacionales y de participación social de la juventud.

b) Sus expectativas de participación social.

c) El futuro del emprendimiento y el voluntariado juvenil.

d) Las perspectivas para el desarrollo de una ciudadanía activa y

participativa.

e) Las metodologías y estrategias que aumentan la eficacia de los

programas orientados al cambio social. 

f) Casos específicos de estudio.

A diferencia de otras investigaciones precedentes, el equipo de

investigación consideró a las y los jóvenes de entre 15 y 29 años,

analizando no sólo sus valores y actitudes sino también sus estilos de vida,
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sus capacidades relacionales, de iniciativa y solidaridad. De esta manera,

además de su carácter interdisciplinario, el estudio ofrece tres valores

agregados relevantes:

1. Datos de investigaciones empíricas.

2. Participación de actores de ONGs, expertos y académicos.

3. Participación directa de la juventud.

Todo ello en 13 capítulos que se estructuran de la siguiente manera:

El primero sirve de marco teórico para el estudio de los argumentos

principales: juventud e innovación social. A partir del análisis de datos de

una investigación empírica, los autores trazan un perfil de las competencias

relacionales y de liderazgo de servicio de un grupo de jóvenes,

demostrando que la innovación social comienza con una competencia de

tipo relacional.

Teniendo en cuenta la importancia de combinar metodologías y

perspectivas diversas, la Dra. Porto presenta en el capítulo 2 una

exploración cualitativa del impacto de las actividades de voluntariado y las

interacciones sociales en la actitud juvenil frente al futuro del

emprendimiento. 

Todo lo anterior, afrontado desde una perspectiva principalmente

sociológica, sirve de marco introductorio a dos trabajos elaborados con

enfoques filosófico y pedagógico.

Marga Vega analiza en el capítulo 3 la lógica de la cooperación y el

altruismo desde la propuesta de ontología social de John Searle, tratando

de responder a un interrogante fundamental: ¿qué componentes

encontramos en los casos donde se da una fuerte cooperación social? El

estudio destaca el rol del lenguaje, la veracidad, la confianza y la

intencionalidad colectiva en la construcción de la realidad social,

mostrando cómo el modo de reestablecer la confianza en la sociedad pasa

por la cooperación y el reconocimiento de la juventud como actores

fundamentales del desarrollo sostenible.

Las autoras y autores del cuarto capítulo presentan, a partir del análisis del

rol fundamental de la educación del carácter para el desarrollo de una

ciudadanía activa y la participativa, presentan los datos de una

investigación empírica entre adolescentes y jóvenes, y una propuesta para

un aspecto que es clave para la innovación social: la promoción de la

participación de la juventud en la vida cívica y política. 

Naval et al. hacen referencia a la importancia de las nuevas tecnologías

para la promoción de la participación social juvenil. Por ello, Rotta afronta

en el capítulo 5 los desafíos de ese argumento a partir del enfoque de

derechos que guía a todos los trabajos del monográfico, en el que

intentamos poner a la niñez y la juventud en el centro de la escena. Su

artículo, a partir de un examen jurídico de las oportunidades y riesgos,

trata de demostrar la necesidad de fomentar la alfabetización mediática

digital y las condiciones para que la juventud emprendedora pueda gozar

de forma efectiva de todos sus derechos. 

Una vez esbozado el marco teórico del Tema, Martínez Domínguez

introduce en el capítulo 6 un nuevo marco de competencias para el

emprendimiento social, en el que se resaltan dimensiones desarrolladas en

los capítulos 1 y 4. Para ello el autor describe un proyecto de formación
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aplicado en Colombia, cuyos resultados confirman que los proyectos de

cooperación internacional orientados a la formación superior de agentes

sociales de cada entorno permiten desarrollar competencias claves en la

juventud.

Los trabajos siguientes se focalizan en uno de los conceptos claves para la

innovación: el emprendimiento.

Bringue et al. presentan en el capítulo 7 el contexto español, y a través de

un estudio empírico de adolescentes y jóvenes, explicitan las brechas y las

oportunidades en la formación de competencias para el emprendimiento,

no sólo desde el punto de vista de la juventud sino también desde el de las

empresas. Las competencias señaladas como “a reforzar” en la juventud

española (adaptación, iniciativa, motivación y orientación al cliente)

coinciden con dos de las debilidades referidas en el primer trabajo (nivel

de interés por iniciar una actividad económica de forma independiente y

actitudes de servicio).

Serán Santos et al. quienes aborden, en el capítulo 8, el Tema desde la

psicología social, presentando un marco teórico útil para entender cómo se

forman, se mantienen o cambian las actitudes de los y las jóvenes hacia el

emprendimiento. Los autores ofrecen una guía con los elementos que debe

contener un mensaje proemprendimiento para maximizar la probabilidad

de crear unas actitudes fuertes y positivas en la juventud. 

Con el estudio cualitativo de Belarra (capítulo 9), centrado en un análisis

de contenidos del Programa de Educación Financiera y el Aprendizaje-

Servicio, se definen con claridad las diferencias entre emprendimientos

sociales y empresariales: una reflexión crítica sobre el argumento permite a

la autora realizar una serie de propuestas útiles para la práctica diaria de

docentes, educadores/as y familias, completando así el discurso de

Bringue et al. 

El análisis de Belarra es complementado por Leube (capítulo 10) que,

desde la experiencia del Instituto Europeo para el Emprendimiento y con

una perspectiva teórica diferente a la de algunos de los autores

precedentes, profundiza en el rol protagónico de la persona y sus talentos,

así como la importancia de los beneficios económicos en la dinámica

emprendedora.

Los tres últimos artículos son el corolario lógico de este proyecto, ya que

se presentan dos proyectos concretos de promoción de la innovación

social y una crítica al sistema educativo actual, que abre perspectivas a

futuras investigaciones que, como el reciente proyecto de Sonia

Livingstone (The Class, London School of Economics), traten de abordar

uno de los espacios de socialización más relevantes en la vida de los

emprendedores: la escuela.

Esto último es destacado en el capítulo 11 por Villoch y López, que

desarrollan un caso de promoción de la innovación juvenil a través de un

ecosistema que integra colaboración, financiación y formación: el BBVA

Innovation Center.

En el capítulo 12, Vela y Vega, teniendo en cuenta lo indicado por Naval et

al. sobre la relevancia de las nuevas tecnologías para la participación social,

desarrollan un caso concreto de éxito que demuestra no solo el modo en

que se pueden promover competencias en contextos informales (como

Twitter), sino también resolver una de las cuestiones afrontadas por Leube,
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Villoch y López: la financiación del emprendimiento social a través de

mecanismos de crowdsourcing.

Aunque no todos compartirán su visión, Inger Enkvist aborda en el capítulo

13, desde el atalaya de su experiencia y prestigio académicos, un aspecto al

que varios de los autores del presente volumen hacen referencia: la

emergencia del sistema educativo. La escuela es uno de los contextos de

socialización fundamentales para el emprendedor. “La escuela

postmoderna vista desde la perspectiva del trabajo social” es un ensayo

que no sólo abre perspectivas, sino también señala brechas o “gaps” de

investigación que deberán afrontarse en futuros trabajos.  

En extrema síntesis, el texto que el lector tiene entre las manos es un

diálogo interdisciplinario con y sobre la juventud y su futuro emprendedor.

Un diálogo abierto, sin pre-juicios, que presenta perspectivas diferentes, y

así, intenta realizar una contribución que permita construir un futuro

democrático y participativo más justo e inclusivo para las nuevas

generaciones.

Reynaldo G.Rivera Baiocchi 

(InterMedia Social Innovation)

María Vega Rodríguez

(Cooperación Internacional)

12 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ Marzo 15 I nº 107

1-12 Primeras páginas_Maquetación 1  27/03/15  11:13  Página 12




