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Uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad de nuestros tiempos en materia social y 
educativa es preparar a los futuros profesionales del S XXI para aportar valor en un mundo 
incierto, cambiante. 
 
La generación que accederá los próximos años a la universidad cambiará de empleo más de 7 
veces a lo largo de sus vidas, lo cual supone más del doble que los cambios profesionales vividos 
por la generación de los 70. En torno al 50% de los trabajos que habrá en 2030 aún no tienen 
nombre. No existe una etiqueta para catalogar las miles de nuevas profesiones que surgirán a 
partir del desarrollo de nuevas ciencias, tecnologías, maneras de consumir, de producir etcétera. 
 
Hemos pasado de formar personas en un modelo en el que los contenidos eran la raíz del 
planteamiento pedagógico, a un modelo en el que los contenidos son accesorios y volátiles; y lo 
realmente fructífero es adquirir habilidades y competencias para toda la vida. 
 
Hemos pasado de la necesidad de formar a personas en un modelo que las prepare para hacer 
mejor lo que se lleva tiempo haciendo (productividad); a un modelo en el que se deben hacer 
cosas diferentes para aportar valor (innovación). 
 
Formar personas para “hacer las cosas de manera distinta” requiere un nuevo diseño de las 
experiencias de aprendizaje que viven. Decía Einstein que “la creatividad es la inteligencia 
bailando”. Conectar puntos inconexos. 
 
Creo que la mayoría de las personas que han hecho cambios significativos, han sido personas 
que se han salido del carril de formación convencional y han buscado otros entornos o 
complementos, donde han conocido a gente, han vivido experiencias y han hecho cosas que les 
han permitido embarcarse en aventuras que en un contexto académico convencional nunca 
identificarían. 
 
Es por ello que desde Teamlabs practicamos el aprendizaje cooperActivo en nuestro día a día. 
 
Aprendes haciendo, si no haces no aprendes. Y aprendes trabajando con otros, porque los 
grandes retos sociales que hemos de encarar necesitan ser resueltos por colectivos (equipos) 
diversos. Esas son las raíces de nuestra propuesta educativa. 
 
Desarrollamos el Grado universitario oficial en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación (LEINN) 
en Madrid y Barcelona. El Grado LEINN, que tiene su origen en Finlandia. También hemos 
diseñado un programa de máster, “Master Yourself”. 
 
Ambos programas comparten cuatro grandes claves. 
 

1. Desarrollo de proyectos reales y creación de empresas reales como herramientas de 
aprendizaje. Todos nuestros “leinners” (sí, nos cuesta mucho llamarles alumnos) montan 



 

 

empresas reales bajo las cuales desarrollan multitud de proyectos. El propósito de montar 
empresas es que se convierten en factores aceleradores y potenciados de aprendizaje. 

 
2. Contenidos vanguardistas: aprenden idiomas (inglés y chino), materias ligadas a 
Economía y Empresa y materias ligadas a la Especialización Técnica (Biotecnología, 
Programación, Diseño de Servicios…). Los contenidos son accesorios. En base a las 
necesidades que viven en la práctica, necesitan de elementos teóricos para resolver los 
retos que se plantean en equipo. Teoría y práctica convergen. Así, y solo así, llegan a un 
aprendizaje significativo; memorable. 

 
No aprenden de teóricos, aprenden de “practitioners”. Porque sabemos que entre la 
prédica y la práctica hay una diferencia sustancial. 
En clase de derecho, por ejemplo, componen los estatutos de las empresas que están 
creando. 

 
3. Viajes de aprendizaje: en primero viajan un mes y medio a Finlandia, en segundo viajan 
un mes a Silicon Valley (California) y en tercero dos meses a China y dos meses a la India. 

 
4. Lectura: cada leinner debe leer al año 20 libros de una lista de cerca de 200. Cada 
leinner debe diseñar su plan de lectura (algo similar a su Playlist en Spotify) con el objetivo 
de tender un puente entre reflexiones teóricas y sus retos prácticos. 

 
Por lo tanto: ¡Haz! ¡Fórmate! ¡Viaja! y ¡Lee! Esa es nuestra fórmula. 
 
Hoy por hoy, el 100% de los graduados en LEINN están trabajando. El 65% trabaja para 
empresas que ya existían y el 35% para empresas que son total o parcialmente suyas. 
 
Por supuesto, no somos los únicos. Somos un ejemplo más. Un ejemplo más de que las escuelas 
y universidades, si disponen de un equipo de docentes altamente motivados pueden sacar a la luz 
propuestas verdaderamente disruptivas que deriven en resultados fuera de lo convencional. 
 
“Gente normal, haciendo cosas extraordinarias”, ese es nuestro claim. 
 
Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Y, sin duda, estamos empezando a 
sentir los efectos de una “Revolución Educativa” sin precedentes. 
 
¡Qué gozada! 
 
 
 


