
PEDAGODÍA Y AUTOEMPLEO: SI SE PUEDE! 

Cursé Pedagogía porque alguien me habló de esa carrera que parecía ser afín, a mi primera 
opción, Psicología. Fue todo muy rápido y mi decisión no estaba fundamentada en el 
conocimiento de la misma, ni en la empleabiliad futura que me podría proporcionar; sino que 
los tiempos, la inercia y la inexperiencia me hicieron entrar allí. Pero cuando uno llega a un 
lugar porque no había otro en el que entrar, tienes dos opciones o despliegas una actitud de 
entusiasmo y expectación ante lo desconocido para decidir si te quedas,  o entras para no 
quedarte. Una vez me incorporé, mi opción ante lo desconocido  fue la primera, expectación, 
ilusión y entusiasmo, las asignaturas me gustaban y estaba en la Universidad! Y así es como 
empieza mi incursión en aquello de la Pedagogía, que poco a poco se convertiría en mi 
vocación. 

Al terminar la “carrera” no tenía la más remota idea de en qué podía trabajar, aparte de en un 
instituto como orientadora escolar, lo que suponía estudiar oposiciones, y así lo hice. Probé y 
aprobé, pero me quedé si plaza y aquello no lo encajé bien, experiencia que no me invitaba a 
seguir en esa línea profesional, lo que me hace explorar otras posibilidades. 

La relación que manteníamos compañeros de carrera hacía que compartiésemos inquietudes, 
necesidades, aspiraciones… pero también que el debate acerca de nuestra situación laboral 
nos llevara a contemplar el autoempleo.  Y como otras muchas decisiones importantes en la 
vida, una noche de cañas, se cerró el trato: el emprendimiento estaba en marcha! Y con éste, 
la ilusión, la voluntad, la confianza, la dedicación y la creencia en que aquello podía  salir bien. 

Nuestra empresa nace como una academia de refuerzo escolar y tutorías, en 2003, así cómo  
empresa de servicios de talleres para la ocupación del ocio y el tiempo libre en residencias 
para mayores. El nombre de nuestra sociedad: RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS, nuestra 
profesión era un elemento que había que poner en valor y que debía abanderar nuestro 
proyecto.  

16 años después hemos avanzado, diversificado nuestro servicio, madurado empresarialmente 
y sobre todo, no hemos cejado en nuestro empeño por profesionalizar la Pedagogía fuera del 
ámbito estrictamente escolar. Menores, adultos, mujeres, personas mayores, NEE, formación 
profesional, ocio y tiempo libre….. son nichos de mercado para nosotr@s, y digo bien para 
nosotr@s, los pedagog@s, solo tenemos que encontrar las conexiones necesarias, creer en 
ellas, desarrollarlas y defenderlas, estar atentos a las oportunidades que nos brinda el 
contexto y convertirlas en nuestro modo de vida. 

16 años después, contamos  con un equipo de unos 200 trabajadores  que se desarrollan en los 
distintos servicios pedagógicos que desde RUBE prestamos: la academia de RF y tutorías, en el 
centro integral Psicopedagógico, en las Actividades Complementarias que se llevan a cabo en 
los Colegios e IES de nuestra CCAA, en los centros de participación activa de mayores y en la 
Formación Profesional para el Empleo. 
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