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Los españoles se sienten cómodos
con la irrupción de las nuevas tecnologías.
Cuanto mayor es el nivel de estudios,
menor es el miedo al posible impacto
negativo de la revolución 4.0
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Y LA TECNOLOGÍA
Un 62,1%
opina que
la docencia
no se ha
adaptado

el 55,8%
cree que se
destruirán
puestos de
trabajo

(PÁG. 4)

(pÁG. 12)

El 75,9%
se siente
cómodo
con la nueva
realidad

la formación
universitaria,
a la cola
para
el 31,7%

el 38% ya
gestiona
su dinero
a través
de internet

(PÁG. 2)

(PÁG. 8)

(PÁG. 14)
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75,9%

Los españoles
se sienten
cómodos
con la
tecnología
El 75,9% de los encuestados se sienten cómodos
o bastante cómodos en
el uso de la tecnología

HASTA EL

82,2% ENTRE
QUIENES
VOTARON
A UNIDOS
PODEMOS EN
LA ÚLTIMAS
ELECCIONES
GENERALES

EL 91,4% DE
LA POBLACIÓN
ENTRE 18 Y 29
AÑOS SE MUESTRAN
MUY CÓMODOS
O BASTANTE
CÓMODOS

EL 21,1% SE
SIENTE POCO
O NADA
CÓMODO

LA REVOLUCIÓN
DIGITAL
LLEGÓ, VIO...
Y TAMBIÉN VENCIÓ

En sólo unas décadas ha cambiado el modo
en el que los españoles ven la televisión,
hacen transferencias o compran ropa.
Hasta un 75,9% afirma sentirse muy cómodo
o cómodo con estos nuevos hábitos
MAR MUÑIZ

INCLUSO EN LOS AÑOS 80,

LA VIDA
Aunque no existen los
coches voladores ni los
robots se ocupan de la
colada, la tecnología ha
transformado el día a día
de muchos ciudadanos.
Los españoles, en general,
se sienten, cómodos
con los nuevos soportes
y han adaptado sus rutinas
a la revolución digital

la utopía futurista vaticinaba que
en el 2000 los coches volarían,
que un robot nos serviría la cena
cada noche y que con una pastilla
aprenderíamos inglés. Nada de
esto ha pasado exactamente así
(todavía), aunque ya se han inventado los coches autónomos, existen aplicaciones que traducen en
tiempo real, bustos parlantes capaces de mantener una conversación y robots que recogen los trastos de una habitación.
La tecnología tiene la culpa de
avances como estos y de otros más
cotidianos que han dinamitado el
día a día de muchos ciudadanos.
Ver la televisión, hacer una transferencia, comprar billetes de avión
y leer el periódico, por ejemplo,
son acciones que están al alcance
de cualquiera que tenga un
smartphone con acceso a internet.
El Barómetro Social Observados, fruto de la colaboración entre
EL MUNDO, EXPANSIÓN y Sigma Dos, analiza la influencia de
las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana, en el empleo, en las aulas y en la innovación, y sobre cómo perciben los ciudadanos esta
revolución. El sondeo se ha realizado mediante llamadas telefónicas y los datos se han extraído de
1.000 entrevistas válidas realizadas a mayores de 18 años de toda
España. El margen de error de los
resultados es de ±3,2% y los datos
están segmentados por edad, sexo, recuerdo de voto, nivel de ingresos, nivel educativo, situación
laboral y situación familiar.
Según esta encuesta, los españoles han incorporado la tecnología a su vida satisfactoriamente,
puesto que el 75,9% de los entrevistados se sienten cómodos o

muy cómodos con su uso, mientras que el 21,2% se sienten poco
o nada cómodos. Igualmente, es
favorable su opinión con respecto
a la accesibilidad de las tecnologías. Para un 72% de los españoles es fácil incorporarlas a su vida
cotidiana. José Miguel de Elías,
director de Investigación y Análisis de Sigma Dos, matiza: «Además de la edad, también el nivel
económico marca diferencias con
respecto a la facilidad con la que
se accede a ellas».
De Elías explica que, con respecto a las acciones del día a día, «la
edad vuelve a ser un factor decisivo,
pero también la formación: a mayor
nivel de estudios, mayor es la lectura de periódicos por internet y la interacción con su banco, por ejemplo». Según Antonio Asencio, director de Comunicación de Sigma Dos,
«son los jóvenes los que lideran este
patrón de consumo de comunicación y quienes, en mayor medida,
utilizan los medios digitales».
El consumo de televisión a través
de nuevas plataformas es, sin embargo, más independiente de la
edad, algo en lo que influye la sencillez de su uso. «Las compañías se
ocupan de todo. Para el usuario es
fácil», concluye De Elías. Así, los jóvenes de entre 18 y 29 años que
ven la televisión a través de distintas operadoras son el 40,6%, frente
al 30,4% de los mayores de 65.
La llegada de internet se considera la quinta revolución, una
transformación «a la altura de la
que supuso el teléfono, por ejemplo, porque ha cambiado el modelo
de funcionamiento de la sociedad,
ha establecido un nuevo modo de
comunicarnos, de relacionarnos...», según explica Ángel Barbero, experto en Innovación y Trans-

formación Digital. A su juicio, hace
falta cierta perspectiva para analizar todos estos cambios y su influencia en la sociedad, aunque
hay ya algunos análisis sobre el
comportamiento en RRSS, en cómo piensan los nativos digitales,
en la manera en la que gestionamos el gran volumen de información que circula, las noticias falsas,
su uso para generar corrientes de
opinión que influyan en unas elecciones, etc.
Según la encuesta de Sigma
Dos, el 62% de los preguntados lee
los periódicos online. «Los que sólo acceden a ellos a través de medios digitales son el 38,4%», confirma Asencio, mientras que el
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62%

La prensa,
sobre
todo
digital
El 62% de los
españoles lee
los periódicos
‘online’.

EL 21,3%
SÓLO
LOS LEE
EN PAPEL
UN 38,4%
DE LOS
ENCUESTADOS LOS LEE
SÓLO POR
INTERNET

LA CIFRA
DE LECTORES
‘ONLINE’
ES MENOR
ENTRE LOS
MAYORES
DE 65 AÑOS
(18,7%)

72,7%
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Las nuevas
tecnologías
mejorarán
la vida
Un 72,7% de los
encuestados
considera que
mejorarán su vida.

EL PORCENTAJE DE
MUJERES QUE
CREEN QUE
LA MEJORARÁ
ES DEL 69,4%
PARA EL 17,6%
DE QUIENES
TIENEN
ESTUDIOS
PRIMARIOS O
MENOS,
EMPEORARÁ

JOSETXU L. PIÑEIRO

UN OPTIMISMO
(MATIZADO)
HACIA
LA TECNOLOGÍA

21,3% sólo los lee en papel. Para
Barbero, el quid de la cuestión no
es tanto el formato, sino la manera
en la que se consume la información: «Recibimos mucha y en
tiempo real, pero nadie nos ha enseñado a filtrar fuentes veraces o
si se trata de noticias que realmente tienen interés. Se consumen
muchas noticias muy rápido que
son, a menudo, irrelevantes. Esto
da lugar a muchas perversiones,
como las fake news».
Por eso, la educación debe jugar
un papel fundamental: «En los planes educativos lo digital se debe
trabajar de un modo troncal, no sólo a través de asignaturas de programación», añade Barbero.

LA EDAD NO
SIEMPRE ES
DECISIVA: NO ES
DETERMINANTE
EN CÓMO SE VE
LA TELEVISIÓN

La encuesta arroja datos rotundos con respecto a la percepción
positiva que, en general tienen los
españoles con respecto a las nuevas
tecnologías: mientras que el 72,7%
cree que mejorarán su vida, sólo el
11,2% opina que la empeorarán.
«Hay reticencias, por ejemplo, relacionadas con la Inteligencia Artificial, porque desconocemos su alcance. Pensamos que los robots nos
quitarán el trabajo... Pero, aparte de
los retos sociales que pueden surgir, hay más oportunidades que
amenazas El que antes vendía hielo
pasó a vender neveras. Con esto es
igual: en un par de generaciones los
perfiles profesionales serán distintos», explica Barbero.

PARA EL

11,2%
EMPEORARÁ SU VIDA

destruidos por el uso de la tecnología. Una afirmación, matizada, sin
embargo, por el hecho de que tan
solo un 12,6% considera que su
propio empleo será destruido por
las nuevas tecnologías. Una ambigüedad que se refleja también en
que mientras uno de cada cuatro
piensa que el proceso de tecnificación se traducirá en un aumento
de ingresos, casi el mismo porcentaje teme que comportará una reducción de los mismos.
El desarrollo tecnológico
Si miramos a la formación y a la
aplicación de las nuevas tecnolodivide las opiniones:
gías en la educación, encontrare¿fuente de progreso o
mos un país con una opinión igualsemilla de decadencia?
mente dividida. Algo más de la mitad de los españoles estima que la
formación universitaria en España
LA RADIO NECESITÓ 38 AÑOS
está en una posición intermedia
para llegar a cincuenta millones de
respecto a Europa, pero hay una
oyentes, Facebook lo ha hecho en
tercera parte que considera que se
solo dos años. Las tecnologías son
encuentra por debajo
una parte destacada de
de la media. Un 58%
nuestro presente pero,
piensa que el esfuerzo
sobre todo, son la parte
de una carrera univermás importante de
sitaria no se ve comnuestro mañana. Es
pensado al entrar en el
cierto que el futuro es
mundo laboral, pero a
imprevisible, que es
prácticamente la mitad
complicado saber hale gustaría haber tenido
cia dónde circulará, pemás formación.
ro de lo que sí podeGERARDO
En realidad, esa ammos tener certeza es de
IRACHETA
bigüedad, esa mezcla
que, se dirija hacia
de optimismo confiado y de recedonde se dirija, lo hará por las vías
loso temor no es algo nuevo, forde alta velocidad de una tecnología
ma parte de todos los procesos de
que cada vez está más presente en
cambio que ha conocido la humanuestra vida cotidiana.
nidad. Hay un pasaje de Fedro en
EL MUNDO y Sigma Dos
el que Platón nos describe un diáhemos querido preguntar a la
logo entre el dios Theuth, que ha
gente por su experiencia personal
descubierto las letras, y el rey Thacon la tecnología, y por el papel
mus de Egipto, al que el dios enque creen que tiene en la societrega la escritura diciéndole que es
dad, en el empleo, en su vida cotiun gran avance que debe ser puesdiana y, muy especialmente, en la
to a disposición de todos los egipformación y la educación
cios porque les hará más sabios,
de los más jóvenes.
más eficientes y mejor preparaRealizamos para ello un estudio
dos. El rey Thamus, por el contrade 1.000 entrevistas a toda la porio, ve en esa nueva tecnología
blación residente en España y mauna causa de descuido y olvido
yor de 18 años. Los resultados a
que hará que todos repitan las
los que el lector accederá en las simismas ideas y encubrirá bajo la
guientes páginas dibujan el panofalsa apariencia de conocimiento
rama de un país plenamente emlo que no es más que ruido, abunbarcado en el uso de las tecnolodancia de datos.
gías, que vive con ambigüedad su
Hace casi 2.500 años de ese rerelación con ellas dependiendo del
lato, pero esas dos figuras siguen
ámbito en el que se apliquen, y
reflejando las dos actitudes que a
que, sin pesimismos pero sin
lo largo de la historia han dividido
complacencia, considera que aún
a la humanidad entre lo que Umnos queda un trecho por recorrer
berto Eco llamaba apocalípticos e
en el uso de las tecnologías en el
integrados. Entre quienes ven el
ámbito educativo.
desarrollo tecnológico como una
Casi tres de cada cuatro españofuente de progreso colectivo y
les consideran que las tecnologías
personal, y quienes señalan en
mejorarán su vida; un porcentaje
ello la semilla de la decadencia sosimilar afirma que su uso le resulta
cial y moral. Estas páginas recobastante fácil y cómodo. Este optigen el reflejo de esas dos imágemismo se convierte en lo contrario
nes entre los españoles.
cuando preguntamos por el impacto de la tecnología en el empleo:
casi un 60% opina que no se comGerardo Iracheta es
pensarán los puestos de trabajo
presidente de Sigma Dos.
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75,9%

La herramientas
digitales
no van
a acabar con
los pupitres
La mayoría de los
encuestados cree que la
irrupción de las tecnologías y los cambios que

EL 8%
NO SABE
O NO
CONTESTA

UN 64%
PIENSA
QUE NO
PELIGRAN
LAS AULAS
FÍSICAS

UNA DISRUPCIÓN
QUE HA ECLIPSADO
LA REFORMA DE LAS
LEYES EDUCATIVAS
Tras 40 años de democracia, los partidos
políticos no han logrado consensuar un marco
jurídico que catapulte la formación española.
En cambio, la tecnología ha obrado un cambio
profundo en la manera de aprender y enseñar
JUANJO BECERRA

LA PIZARRA ES TECNOLOGÍA.

AULAS
Pórtatiles, móviles, lecciones
magistrales en Youtube,
cursos en abierto colgados
en la nube... Las nuevas
herramientas digitales
ofrecen infinidad
de opciones de formación
autónoma y han redefinido
el papel del profesor.
¿Cómo ha transformado eso
el día a día en las clases?

Aunque se nos olvide, también lo es
el bolígrafo o el proyector de diapositivas, superado por las transparencias, superadas, a su vez, por el
Power Point. La relación entre los
avances tecnológicos y las aulas no
es un invento del siglo XXI. Sin embargo, la santísima trinidad de la tiza, el pupitre y la lección magistral
se prolongó durante tantas décadas
que al final pareció convertirse en
una verdad inmutable.
Entonces llegó el portátil, las tabletas, el correo electrónico, la posibilidad de compartir los apuntes
con los alumnos en repositorios online, o la de dejar las lecciones magistrales colgadas en Youtube... En
cuestión de apenas 15 años Se fraguó una revolución y los alumnos
se dieron cuenta de que podían encontrar fuera de las clases un sinfín
de posibilidades para aprender.
«La tecnología está potenciando
de manera exponencial el modelo
de enseñanza y aprendizaje; y en
los próximos años servirá como catalizador para generar una nueva
forma de educar pasando de la evolución actual a prepararnos para
una verdadera revolución», sostiene Héctor Bargaño, director de Innovación Digital y Comunicación
Corporativa en ESIC.
Y mientras todo cambia en los
centros, los partidos políticos españoles siguen resolviendo a bofetadas en el Congreso el debate sobre
las sucesivas reformas de la legislación educativa sin ser conscientes
de que las leyes se habían convertido más en obstáculos que en catapultas para la transformación que
se estaba produciendo.
«Estos cambios tienen más profundidad que las reformas legislativas, y no pensar en la potencialidad

que puede tener la aplicación de la
tecnología a las aulas es hasta negligente», apunta Miquel Àngel
Prats, profesor titular de Tecnología Educativa de Blanquerna, Universidad Ramon Lull.
«El mundo cambia muy deprisa,
las tecnologías crecen a un ritmo
exponencial y, como país, las universidades hacemos lo que podemos con nuestros limitados recursos, pero nos falta un marco regulatorio e incentivos a las actividades
innovadoras», complementa Carlos
Delgado, vicerrector de Estrategia y
Educación Digital de la Universidad
Carlos IIII de Madrid.

«EL ROCE, LOS
SENTIMIENTOS,
EL TRABAJO
EN EQUIPO...
SE APRENDEN
MEJOR EN VIVO»
EL NUEVO RETO ES
QUE EL ALUMNO
ENRIQUEZCA LOS
DOCUMENTOS
QUE EL PROFESOR
DEJA EN LA NUBE

EL 27,4%
CREE QUE
EXISTE
ESE
RIESGO

En cualquier caso, la nueva realidad ha ido cuajando en las aulas
durante los últimos 15 años y es
buen momento para hacer un alto
en el camino y plantearse algunas
preguntas. ¿Ha mejorado la calidad
de la formación en España como
consecuencia de la aplicación de la
tecnología? ¿Se han esforzado los
docentes y los centros para adaptarse a ella? ¿Existe algún peligro de
que las clases presenciales y la figura del profesor se desdibujen o se
reconviertan a medio plazo?
Según los resultados del Barómetro Social Observados, surgido de la
colaboración entre EL MUNDO,
EXPANSIÓN y Sigma Dos, un
58,7% de los encuestados se muestra convencido de que la tecnología
mejorará la calidad de la formación
ofrecida en España, frente al
24,8%% que opina lo contrario y el
10,8% que considera que ni fu ni fa.
Y pese a las ventajas que se perciben, el 62,1% cree que ni los centros
ni los docentes se han adaptado a
los cambios. «Tenemos que obligar
a los profesores a abandonar la zona de confort y dejar atrás ciertas
formas de trabajar, porque los
alumnos tienen otra forma de
aprender», argumenta Prats.
Las dos palabras mágicas que últimamente se colocan en el centro
de esa adaptación son flipped classroom, que resumen cómo las clases
presenciales deben convertirse en
un lugar de debate, discusión y consolidación de las ideas y conocimientos a los que los alumnos han
accedido ya de forma autónoma.
Según Bargaño, y al contrario de
lo que pueda parecer, los cambios
servirán para «potenciar el valor del
profesor como parte clave en el proceso de aprendizaje» y lo mismo
ocurrirá con las experiencias en el
mundo físico respecto a las virtuales. «Serán un factor fundamental
en la formación (...) Al final, el roce,
los sentimientos, los conflictos del
trabajo en equipo... serán temas
que aprender, y éstos se aprenden
mejor en vivo y en directo», apunta.
Así lo perciben también los españoles. Un 64,5% cree que no desaparecerán las clases presenciales
por la aplicación de la tecnología, al
contrario de lo que cree un 38,5%
de los alumnos encuestados.
Lo que sí ocurrirá es que los nuevos modelos deberán seguir evolucionando porque, finalmente, ver
un video en Youtube o descargar
apuntes de la nube sigue dejando a
los estudiantes en un papel pasivo.
«Hasa ahora se colgaba un Power
Point en la nube, ahora lo que se
pretenderá será que los alumnos,
desde sus móviles, lancen preguntas y hagan aportaciones que se
puedan incoporar al documento y
mejorarlo», apunta Carlos Delgado.
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60%

Casi seis de
cada diez
encuestados
está convencido de que se
enseña y se
aprende mejor

LO CREEN
UN 62,7% DE
LOS HOMBRES,
FRENTE
AL 55% DE
LAS MUJERES

LOS VOTANTES
DEL PP SON LOS
MÁS ESCÉPTICOS: SÓLO UN
57,3% CREE QUE
LA MEJORARÁ

Ni centros ni
profesores
están preparados para la

62,1%

Un 62,1% de los
encuestados está
convencido de que
ni los centros
educativos ni sus

EL 24,8%
ESTÁ
CONVENCIDO
DE QUE
EMPEORARÁ

EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA
COMO MOTOR
DE EVOLUCIÓN

JOSETXU L. PIÑEIRO

La tecnología
mejora
la formación
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UN 74,2%
DE LOS
VOTANTES DE
CIUDADANOS

LO PIENSAN
UN 67,2%
DE LOS
JÓVENES
ENTRE 18
Y 29 AÑOS

UN 75,7%
DE LOS QUE
TIENEN
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE
GRADO
MEDIO

de aprender, sino mediante una
correcta utilización. Sobre todo,
de cara a poder cambiar la pedagogía para que nuestros hijos
aprendan a aprender.
En Samsung somos conscientes
de este proceso. Somos sensibles
a todo lo que nos rodea. Para ello,
colaboramos con el Ministerio de
Educación y Formación Profesional con las Consejerías de Educación de las 17 comunidades autónomas y con las ciudades autónoLa innovación sirve para
mas de Ceuta y Melilla en un proyecto destacado: el Proyecto
mejorar la vida de la
Samsung Smart School.
gente y, en ese proceso,
¿Cuál es nuestro objetivo?
la formación es clave
Aprender a utilizar la tecnología
en las aulas para que se produzca
el cambio metodológico necesario
LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD ES
en el siglo XXI. Un proyecto que
la historia de la evolución. Una
lleva más de cuatro años funciopauta que ha permitido a la humanando en toda España en zonas
nidad poder avanzar desde nuestro
de riesgo de brecha diancestro más antiguo,
gital, zonas rurales aisel Australopithecus,
ladas y zonas urbanas
hasta nuestro yo accon alto índice de inmitual que representa el
gración o desempleo. A
Homo sapiens. Una
través de este progratendencia que obviama hemos aprendido a
mente ha tenido su reutilizar de forma efectiflejo en todos y cada
va la tecnología en el
uno de los procesos de
aula para mejorar el
transformación econóFRANCISCO
proceso educativo y
mica donde la tecnoloHORTIGÜELA
mejorar las capacidagía se ha convertido
des de los alumnos en áreas tan
en un actor decisivo. Solo un ejemimportantes como la comunicaplo para ilustrar esta teoría.
ción, el autoaprendizaje y las haSi durante la primera revolubilidades digitales.
ción industrial el cambio se proLa clave del éxito del progradujo a través del modo de produma ha sido, sin duda, la involucir manufacturas y, años más tarcración y formación del profesode, fueron las nuevas tecnologías
rado, que ha permitido cambiar
de la comunicación las que desenla forma de enseñar, utilizando
cadenaron la tercera, hoy podela tecnología como medio para
mos afirmar que la Inteligencia
adaptar la educación a las neceArtificial ya está protagonizando
sidades del siglo XXI.
lo que se conoce como cuarta reTodo lo que hemos aprendido
volución industrial. Una nueva era
se puede aplicar en cualquier cenen la que somos los auténticos
tro educativo de forma rápida y
protagonistas.
eficaz y está disponible en la web
Por este motivo, es importante
del Ministerio de Educación
calibrar nuestro potencial para
www.educalab.es
medir los beneficios que podemos
Pero en nuestra tarea de ayudar
obtener de cara al desarrollo de toa los que más lo necesitan y fodo proceso científico. De ahí que
mentar la educación en nuestro
la tecnología tiene que convertirse
país, Samsung va mucho más allá.
en una herramienta clave a la hora
Un trabajo para el que hemos
de mejorar la vida de las personas,
puesto en marcha otros proyectos,
construyendo al mismo tiempo
como Asignatura Empatía. Un
una sociedad mejor y más justa.
programa que nace con el objetivo
En definitiva, convertirla en un
de luchar contra el ciberacoso a
mecanismo de integración social.
través de un vídeo de Realidad
Un proceso en el que la educaVirtual que conciencia a los alumción es clave. Es la base de la sonos y mejora la convivencia escociedad y la contribución más
lar. En España ya lo han podido
igualitaria que existe, ya que a
ver más de 20.000 alumnos.
través del presente logramos inDesde aquí queremos dar las graterpretar el pasado al mismo
cias a todos los profesores que día a
tiempo que nos sirve para consdía trabajan para mejorar la educatruir un futuro mejor.
ción y la sociedad del siglo XXI.
Un papel en el que la tecnología
adquiere un rol decisivo debido a
su capacidad de impacto. No solo
Francisco Hortigüela es director de Relaciones
a través de la forma de enseñar y
Institucionales y Ciudadanía Corp. de Samsung.

06 LOS ESPAÑOLES Y LA TECNOLOGÍA

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 ?/SIGMADOS

AULAS

Una herramienta
para
la inclusión

83,3%

NUEVAS TÉCNICAS
EN LAS AULAS
PARA ACERCARSE
A LA EXCELENCIA
El uso de dispositivos electrónicos y el
‘big data’ pueden motivar el necesario
salto de calidad en la educación española
CARLOS POLANCO

UN 69,6%
CREE QUE LAS
TECNOLOGÍAS PUEDEN
FACILITAR LA
RELACIÓN
ENTRE LAS
FAMILIAS DE
LOS ALUMNOS

Un 83,3% de los
encuestados cree que
las nuevas tecnologías
pueden facilitar la
integración de alumnos con necesidades
especiales.

NUESTRO MUNDO CONECTADO

ha de estar fuertemente enraizado
en el aula. Su aplicación al ámbito
educativo es clave para las dos
partes interesadas: mientras el
claustro de profesores puede olvidarse de tareas más mecánicas en
favor de conocer mejor las necesidades individuales de cada alumno, estos se aprovechan de nuevas
técnicas de aprendizaje más eficaces y menos anodinas que pueden
hacerles crecer en materias en las
que se atascan.
Sirvan como ejemplo asignaturas como matemáticas, en las que
España se situó por debajo del
promedio de la OCDE en el último
informe. La tendencia a la digitalización educativa apunta a que el
bajo rendimiento español en matemáticas podría avanzar, todo
ello con la inversión adecuada.

UN 53,4% DE LOS
JÓVENES ENTRE 18 Y
29 AÑOS CREE QUE
NO SE APRENDE
MEJOR Y DE MANERA

UN 42,5% CONSIDERA
QUE NO SE DA SUFICIENTE IMPORTANCIA EN
PRIMARIA A LA
TECNOLOGÍA COMO

¿Cómo ha entrado la tecnología
en las aulas? El desembarco se ha
generalizado en la última década
entendido como medio y no como
fin, y ahora lo que se persigue es
la consolidación. Herramientas
que hasta hace poco se veían como simple entretenimiento, a día
de hoy vertebran las clases para
llegar al alumno con mayor efectividad. La realidad virtual y la aumentada, por ejemplo, crecerán
de forma exponencial con la llegada de la tercera década del siglo
XXI. Se calcula que en 2021, la
realidad aumentada en el ámbito
educacional crecerá un 82% sólo
en Estados Unidos.
La utilización de dispositivos
electrónicos como tablets, desterrados de las clases años atrás, se
ha demostrado también de gran
utilidad. En la edad de oro de la

información, cada vez son más
habituales los cursos masivos por
Internet, conocidos como MOOC,
en los que participan hasta miles
de personas. Nunca antes el saber
había estado al alcance de miles
de millones de manos. Así es
cuando más sentido tiene el modelo mixto o blended learning,
que mezcla las clases presenciales
y los recursos en la red.
La creciente influencia digital
ha introducido en la educación
elementos de los videojuegos para
hacerla más atractiva, como la gamificación. Consiste en un sistema de recompensas, a similitud
de los niveles de un juego de consola, que motiva el aprendizaje.
Iniciativas como Smartick o Kumon han acercado esta realidad a
España, con unos resultados excelentes en los participantes.

1
VIRTUAL

2
IA

3
OMNICANAL

La realidad virtual y la
aumentada tienen
grandes aplicaciones
en el aula, como
desmuestran los
estudios.

Es útil para profesores y
alumnos: facilita el
trabajo a los primeros,
personaliza los contenidos a reforzar para los
segundos.

Aprender con
consolas, smartphones
o tablets, pero
también con ‘wearables’: smart watches o
audífonos.

4
ANALÍTICO

5
GAMIFICACIÓN

6
MIXTO

7
MASIVO

El ‘big data’
aplicado a la
educación encuentra las debilidades
del alumno y las
solventa.

La utilización de
técnicas y recompensas típicas de los
videojuegos está en
creciente expansión
en el aula.

La simbiosis de la
clase presencial con la
formación por
ordenador se produce
con el conocido como
‘blended learning’.

Los MOOC, o cursos
en línea para
centenares o incluso
miles de alumnos,
democratizan como
nunca el saber.

SIETE
CUALIDADES
de la pujante
educación
digitalizada
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55,1%

La Universidad
española
es percibida
como
mediocre
Para un 55,1%, la formación
universitaria en España
está en una posición intermedia respecto a Europa.

LA PERCEPCIÓN ES
PEOR ENTRE LOS MÁS
JÓVENES (18-29 AÑOS):
UN 48,6% CREE QUE
ESTAMOS A LA COLA.
SÓLO UN
6,3% OPINA
QUE NUESTRO
PAÍS ESTÁ
A LA CABEZA
DE EUROPA.

¿ SE FORMA
A LOS ALUMNOS
EN ESPANA PARA
EL NUEVO MUNDO?
Además de computación y robótica,
las TIC deben servir para desarrollar nuevas
competencias, las ‘soft skills’. En ese sentido,
los expertos defienden que no vamos por
detrás de Europa y que el planteamiento
pedagógico para innovar está generalizado.
ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO

MUCHO SE HA HABLADO SOBRE

INNOVACIÓN
La percepción ciudadana es
que estamos en el vagón de
cola o, en el mejor de los
casos, en la media europea
en cuanto a formación en
TIC y para innovar. ¿Tan
poco se ha apostado por
este tipo de políticas en
nuestro país comparado
con nuestros vecinos? ¿Qué
se ha hecho hasta ahora?

cómo nos ha cambiado la vida la
tecnología: la forma de comprar y
de consumir, nuestro ocio, cómo
nos comunicamos y relacionamos
con otras personas… La educación
no escapa a esta revolución. Pero
no se trata sólo de enseñar nuevas
tecnologías y a través de ellas –es
decir, cómo se usa una tablet o
sustituir la tiza por una pizarra
electrónica–, sino de cambiar las
metodologías y de preparar para
ese nuevo mundo que la tecnología
ha cambiado.
Pero, ¿han cambiado las aulas
verdaderamente en España? ¿Se
apuesta por políticas para formar en
tecnologías e innovación? ¿Vamos a
la misma velocidad que otros países
de nuestro entorno? Según datos
del Barómetro Social Observados,
fruto de la colaboración entre EL
MUNDO, EXPANSIÓN y Sigma
Dos, un 45,2% de los españoles cree
que la formación de los jóvenes en
innovación no es buena para incorporarse al mercado laboral. Un panorama no muy optimista.
Centrándose en la Universidad,
«algo más de la mitad de la población (55,1%) considera que, en lo
que respecta a la formación universitaria, España se encuentra en una
posición intermedia. Tan solo un
5,1% cree que España se encuentra
a la cabeza de Europa y un 31,7%
nos sitúa a la cola respecto a nuestros socios comunitarios», señala
Miguel Ángel Simón, director de
Operaciones de Sigma Dos. Y añade que «es relevante que ese porcentaje de quienes consideran que
estamos a la cola de Europa obtiene
el resultado más elevado entre quienes tienen titulaciones universitarias de grado superior (35,3%) y es-

pecialmente entre los desempleados (47,5%)».
La formación en innovación, sin
embargo, empieza en los colegios. Y
en ese sentido, hay un largo recorrido en la implementación de programas. En el año 1985 se inició desde
el Ministerio el Proyecto Atenea, un
plan para la introducción nacional
de la informática en la escuela, y
que se convertiría en el primero de
este tipo, explica Rosabel Roig Vila,
directora del grupo de investigación
EDUTIC-ADEI, directora del Máster
en Educación y TIC de la Universidad de Alicante, y directora del ICE

LOS ESPAÑOLES
SOMOS BUENOS
RECORDANDO
DATOS Y MALOS
RESOLVIENDO
PROBLEMAS
LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS
DEBEN ENSEÑAR
A APRENDER
EN ENTORNOS
FLEXIBLES

XXXXXXXX

(Instituto de Ciencias de la Educación) de esta institución.
«Posteriormente, se han sucedido
numerosos planes y programas, tanto desde el Ministerio –como el programa Escuela 2.0 que se desarrolló
en 2009-2012– como de las respectivas Consejerías de Educación de las
CCAA. Actualmente los planes que
se desarrollan desde el Ministerio se
vehiculizan a través del Intef [Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado], como Procomún (Red de Recursos Educativos en Abierto)», continúa Roig Vila, quien destaca también las iniciativas que se desarrollan desde las universidades, por
ejemplo, la de Alicante.
«El año pasado lanzamos por
primera vez Pensem-Online, acrónimo del Plan de Enseñanzas
Semipresenciales-Online. Se trata
de explorar y proponer desarrollos
que hagan repensar los procesos
de enseñanza y aprendizaje universitarios con una perspectiva
realista, racional e innovadora desde la educación digital y la innovación educativa».
No parece que exista una política
alternativa tras el Programa Escuela
2.0, que surgió en el contexto del
modelo 1 a 1, es decir, un ordenador
por niño, para impulsar las TIC en el
sistema escolar español [sus resultados no fueron los esperados: la introducción de las TIC no arrojó mejores resultados en matemáticas y
lectura en PISA; además, la crisis hizo que tuviera una corta existencia
temporal]; pero sí se potencia la incorporación de la llamada competencia digital en todos los cursos y
formaciones. Así, esta misma semana el Gobierno ha anunciado la incorporación de la ciberseguridad, la
robótica, el Big Data y la Realidad
Virtual en la Formación Profesional.
Hace apenas unas semanas, el
Ministerio ponía en marcha para
este curso 2018-2019 la Escuela de
pensamiento computacional, dirigida a primaria, ESO, Bachillerato y
FP. Coordinada por el Intef en colaboración con las CCAA, la iniciativa
trata de ofrecer recursos abiertos,
formación y soluciones tecnológicas que ayuden a los docentes a incorporar esas habilidades en las aulas. La Escuela de pensamiento
computacional propone incorporar
en primaria el lenguaje Scratch 3.0;
las clases de Tecnologías Creativas
en secundaria y la programación de
robots en Bachillerato y FP.
El Ministerio se apoya en las investigaciones que indican que incorporar experiencias de programación
y robótica en los primeros años educativos incide positivamente en la
motivación de las niñas con las materias conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
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España
suspende en
innovación
46,9%

Opiniones completamente divididas sobre
si los jóvenes están bien
formados en innovación
para el mundo laboral:
un 46,9% dice que sí
y un 45,2%, que no.

máticas, por sus siglas en inglés) y
en los estudios que indican que los
estudiantes de entornos sociales
menos favorecidos son los que más
se benefician al integrar en primaria
la programación y la robótica.
La idea de introducir esto último
en el currículum es clave para la
Comunidad de Madrid. «Incluimos
la asignatura de programación,
tecnología y robótica como
obligatorias en 1º, 2º, 3º de
ESO, en 4º la tienen como optativa. De hecho, va a terminar
la primera promoción que
ha cursado

SORPRENDENTEMENTE,
LOS JÓVENES
SON
LOS MÁS
PESIMISTAS
EN ESTE
SENTIDO.

A MAYOR
NIVEL DE
ESTUDIOS,
MENOS SE
CREE EN ESA
PREPARACIÓN
EN INNOVACIÓN.

CUANTO
MAYORES
INGRESOS SE
TIENEN,
TAMBIÉN ES
PEOR
LA PERCEPCIÓN.

44,4%

¿FOMENTAR
LA INNOVACIÓN
ES LO MÁS
IMPORTANTE?

LA EDUCACIÓN DIGITAL
ES CLAVE
CARLOS MEDINA
Director del Intef

Las empresas
son el motor
de la
innovación
en España
Sólo un 13% cree que el
sector público contribuye más a innovar en
nuestro país.
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SÓLO EL 8,5%
CREE QUE
DEBERÍA SER
EL SECTOR
PRIVADO EL
QUE LLEVARA
LA VOZ
CANTANTE

PARA EL 52,8%,
AMBOS
SECTORES
DEBEN LLEVAR
EL PESO.

EL 34,7%
CREE QUE EL
SECTOR
PÚBLICO
DEBE TENER
MAYOR PESO.

mación en el currículum nacional
en 2014.
«Es importante el espacio y los recursos con que cuenta cada uno, pero el planteamiento pedagógico, el
método de trabajar innovador, sí está generalizado en España», comenta la experta, algo en lo que coincide
Ismael Sanz. «En la CAM tenemos
centros muy diferentes, tradicionales y con enfoques nuevos, porque
tienen autonomía y ellos eligen lo
que se adecúa mejor a sus circunstancias. Para ello, tenemos seis centros de formación para docentes en
los que les proponemos todas las
metodologías que conocemos».
Para Sanz es importante, en cualquier caso, «que los centros hagan
suyos los proyectos, la innovación
no va de arriba abajo. Tenemos
grandes profesionales que deben desarrollar las ideas para
que tengan impacto a
largo plazo y las Administraciones debedos con las disciplinas
mos facilitarles las
STEM). Por ello, nuestros
cosas».
sistemas educativos deben
Observados prepensar en integrar habilidagunta también a los
des que demanda esta revoespañoles por el palución digital, como la propel de las empresas
gramación y el análisis de
en la innovación.
datos, entre otros. Además
¿Debe el peso recaer
de esa necesaria actualizasobre todo en las Adción de los sistemas educaministraciones públitivos, las personas deben
cas o en el sector priadoptar una actitud de
vado? «Sólo un 13%
aprendizaje permanente
entiende que el secdurante toda la vida, más
tor público contribuallá de los años de educaye más que el privación tradicional. Esto quiere
do. Eso explica tamdecir que no debemos dejar
bién que un 34,7%
de formarnos para manteconsidere que la Adnernos competitivos en el
ministración pública
entorno laboral y es la prodebería llevar un mapia tecnología quien nos lo
yor peso en la innopone cada vez más fácil.
vación y que cinco de
cada 10 opine que
ambos deben tener el
mismo peso», analiza
de nuevo Miguel Án-

‘líquida’, cambiante, inestable e impredecible. Hay preocupación por
introducir en los sistemas educativos el aprendizaje de por vida,
aprender a aprender en entornos
flexibles. El alumno ya no es más
un simple contenedor de datos», argumenta Roig Vila.
En ese contexto, la experta señala que hay iniciativas más llamativas, «pero que unos niños no trabajen computación no quiere decir
que no estén desarrollando las competencias mencionadas antes». No
considera que España vaya por detrás de lo que se hace en otros países de nuestro entorno. Así, Estonia
introdujo la programación en la escuela a partir de los siete años (Programa ProgeTiiger) en 2012 y
Reino Unido incluyó la progra-

la asignatura durante
toda la ESO», comenta
Ismael Sanz, director
general de Innovación,
Desde el Ministerio de EduEl modelo de educación tragestionar el uso de la tecnoBecas y Ayudas a la
cación y Formación Profelogía. Por eso, a través del
dicional no ha experimentaEducación de la Consesional consideramos clave
Instituto Nacional de Tecdo cambios drásticos en déjería madrileña. «Ahora
la educación digital como
nologías Educativas y de
cadas. Las habilidades inotros países están emdesarrollo de la competenFormación del Profesorado
troductorias básicas imparpezando también, pero
cia digital del alumnado.
(Intef), en colaboración con
tidas, que nos ayudan a inla CAM fue pionera en
Esta debe atender a la gesgresar y participar en la socomunidades y ciudades
Europa al introducir estión adecuada de la inforciedad, han sido matemátiautónomas, hemos iniciado
ta asignatura en su cumación, la comunicación,
cas, lectura y escritura. Sin
proyectos para mejorar la
rrículum. Tenemos 30
la generación de contenido
embargo, la tecnología está
adquisición de estas comcolegios públicos de pri–incluido el pensamiento
cambiando todos los sectopetencias. Unos tienen una
maria que también tiecomputacional–, la resolures que conocemos, un proclara incidencia en la comnen robótica en 5º y 6º
ción de problemas y el trapetencia digital del profesoceso que muchos han bautide primaria», añade.
bajo en la red de forma sezado como la 4ª revolución
rado, como la oferta formaSanz habla de Realigura. Las tecnologías camtiva que alcanza a miles de
industrial y que ha generadad Aumentada en
bian de forma vertiginosa
do un gran debate por su
educadores anualmente.
asignaturas como Hisy, según algunas estimacioOtros proyectos se dirigen
impacto sobre el empleo. Es
toria, con el uso de cónes, un 35% de los empleos
innegable que el mercado
al alumnado, como Escuedigos QR; de lectura diactuales desaparecerán.
las Conectadas, Escuela de
laboral necesita perfiles
gital con proyectos coAnte estos retos, debemos
profesionales inexistentes
Pensamiento Computaciomo Leemos o Bibliofacilitar a los alumnos insnal, Aula del Futuro o eThace apenas unos años
MAD; de aprendizaje
trumentos para conocer y
winning.
(muchos de ellos relacionabasado en proyectos;
de las metodologías
que usan Singapur o
Canadá (ambos en los
primeros puestos de los
ránkings internacionales) en matemáticas...
vida laboral, no parece que la me«Se trata de dar menos currículum,
moria tenga la importancia que han
pero mejor. LA OCDE dice que no
adquirido aptitudes como la creatise trata sólo de evaluar lo que saES NECESARIO ACTUALIZAR
vidad o la flexibilidad.
bes, sino de qué sabes hacer con lo
En ese sentido, Roig Vila recalca
to críque sabes. Por eso, son importanEL SISTEMA EDUCATIVO
que la tecnología per se no es el eletico), de
tes los conocimientos, la lección
mento que va a configurar la innola Red Glomagistral de toda la vida, y también
LLIBERT ARGERICH,
vación y que las TIC deben ayudar a
bal de Aprenlas competencias, las habilidades
Vicepresidente de MK de la plataforma Udemy
desarrollar ciertas competencias en
dizaje. También
transversales», concluye Sanz.
el alumnado, como pensamiento críse ven en los estánSegún los resultados del informe
tico, colaboración o creatividad,
dares AIR (American
PISA, los alumnos españoles son de
ejemplos que pueden verse en la
Institutes for Research) y
los mejores para recordar fechas,
propuesta de la Asociación PartNCREL (The North Central
contenidos… Pero tienen dificultanership for 21st century skills (P21)
Regional Educational Laborades para resolver problemas. En Essobre las Competencias para el siglo
tory): Competencias K12.
paña aún tienen mucho peso las esXXI o las Competencias de Apren«Las llamadas soft skills, no metrategias de aprendizaje basadas en
dizaje Profundo o Deep Learning,
nos importantes, son las que asegula memorización. En un mundo en
más conocidas como ‘las 6C’(ciudararán el desempeño profesional fuel que los jóvenes que terminan hoy
danía, creatividad, comunicación,
turo en la sociedad actual caracterisus estudios tendrán que reciclarse
colaboración, carácter y pensamienzada por Zygmunt Bauman como
entre 10 y 14 veces a lo largo de su

gel
Simón.
En ese
aspecto, Sanz
indica que puede
haber actividades
desarrolladas por el
sector público; otras, por
el privado; y otras, en colaboración. Y habla de proyectos que
la CAM tiene con empresas como
BQ o IBM, o de unas jornadas con
Google dirigidas a docentes. «HP,
entre otras, ha financiado el Aula
Maker en dos colegios de la región
y con Samsung tenemos cursos de
Arduino», menciona.
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92,5%

La mayoría de encuestados ve necesario
potenciar competencias transversales

COMPETENCIAS
DIGITALES Y
SOCIALES PARA UN
FUTURO INMINENTE
Los sistemas de reconocimiento de voz
y la automatización de procesos a través
de robots son dos de las piezas que
vertebran el futuro tecnológico, junto
al trabajo en equipo y el saber interdisciplinar
VICTORIA GALLARDO

«EL SEO HOY HA MUERTO».

Considerado uno de los denominados technology evangelist más
destacados de España, Javier Sirvent expone con esta rotundidad
los cambios que hoy sacuden el
entorno digital. En medio de un
clima en el que el lenguaje de programación o el pensamiento en
clave de código se antojan imprescindibles, este experto en materias como transformación digital,
innovación disruptiva o tecnologías exponenciales no vacila a la
hora de esbozar las que, desde su
punto de vista, son las competencias digitales que más en cuenta
se tendrán en un futuro que cada
vez se presenta más próximo.
Para tal fin, Sirvent enumera
ejemplos concretos. «Hoy, el 55%
de las búsquedas en EEUU de un
producto que queremos comprar
no se hacen en Google, sino en
Amazon. Además, tres de cada
cuatro pizzas ya se piden por Alexa», el asistente virtual desarrollado por esta misma compañía estadounidense. «La Inteligencia Artificial ha llegado a un punto donde
los sistemas de reconocimiento de
voz cada vez son más salvajes».
De ahí que la tecnología del zero
click sea, en su opinión, la piedra
angular del porvenir digital.
«La nueva tendencia es controlar herramientas que permitan desarrollar el marketing digital y la
experiencia de usuario a través de
la voz», prosigue. «Cortana, Siri,
Alexa, Google Duplex… cualquiera de ellos harán que el 30% de las
tareas que realizamos a través de
una pantalla o de un teléfono con
una persona desaparezcan en los
próximos tres años». Este aspecto,
unido al desarrollo de la automatización robótica de procesos, tam-

Hacen falta
titulados
competentes
además de
eruditos

bién conocida por las siglas RPA
(Robotic Process Automation), caminarán de la mano en el nuevo escenario que ya se empieza a perfilar, y en el que el análisis de datos y
la inteligencia de negocio serán
igualmente claves, tal y como asegura Juan Merodio.
Según argumenta este profesor
y conferenciante internacional, experto en marketing digital, redes
sociales y transformación digital,
«la tecnología trae consigo mucha
información, por lo que cada vez
se necesitan más perfiles capaces
de gestionar esos datos». En este
sentido, también hace hincapié en
el blockchain. Al no considerar esta afirmación como una predicción
sino como una realidad, Merodio
anima «a cualquier profesional a
leer y hacer cursos
sobre ello, para tener una visión global de qué es la cadena de bloques y
cómo puede afectar a su trabajo y
al sector al que
pertenece».
Por eso, cuando
se le pregunta hasta qué punto poseer estas y otras
competencias digitales se convierte en un factor determinante a la hora de conseguir
un empleo, Merodio asegura que
«este factor diferenciador» permite
«destacar en muchos sentidos como el profesional del futuro».
Sin embargo, la tecnología no
tiene siempre la última palabra, tal
y como recuerda Sirvent. «Ahora
no sirve un título en The Valley, sino haber sido capaz de innovar».
Los knowmads, también conoci-

dos como nómadas del conocimiento, son por eso su referente.
«Es cierto que siempre habrá especialistas, pero quedarte desactualizado es algo que, seguramente, sucederá más rápido que lo
que tardes en aprender. Lo ideal
es formarse en las bases pero, al
mismo tiempo, ser polímata y
aprender sobre los errores y la experiencia», es decir, seguir la filosofía learning by doing.
«Aunque pueda sonar paradójico, creo que las competencias tecnológicas más importantes son las
personales relacionadas con el
trabajo en equipo y el liderazgo»,
opina Merodio. «La tecnología está presente en las conexiones más
humanas de las empresas. Por
mucho que exista, si no se usa de
una manera humana e integrada,
los resultados no serán buenos».
Apostar por perfiles que sepan
liderar equipos y extraer lo mejor
de ellos, además de evitar aquellos cuyas técnicas de dirección
estén más orientadas en el orden
y el mandato, son dos de sus
apuestas clave. Partiendo de esta
premisa, la tecnología y su correcto aprovechamiento permitirán al
empresario detectar debilidades
en departamentos, puntos de fuga, así como contribuir a que los
empleados se sientan más cómodos y comprometidos con la empresa, reteniendo el talento y mejorando la productividad.
Además, la inteligencia emocional es otro de los pilares sobre
los que los expertos aconsejan
apuntalar toda estrategia. «La tecnología muchas veces nos está
deshumanizando, pero precisamente por eso la parte humana es
hoy más necesaria
que nunca», sentencia Merodio.
A la hora de responder si, en el caso
concreto de España,
la presencia de estas competencias
emergentes son un
rasgo presente en la
población activa de
manera notable,
Merodio asegura lo
siguiente: «Todavía
no. De momento, es
un porcentaje muy
pequeño si lo comparamos con el
total de la población y con la futura demanda que se va a generar».
Sin embargo, al poner la vista
en el futuro, Sirvent no se muestra en absoluto pesimista: «Cada
vez es más fácil saber en qué te
equivocas y qué debes mejorar»,
asegura el experto. «Mi consejo
es el de aprender emprendiendo y
no tener miedo». Al fin y al cabo,
«está todo por hacer».

LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL
ES BÁSICA PARA
SABER CÓMO
ENFOCAR LA
NUEVA ERA

EL 4,6%
OPTA POR
RESPONDER NS/NC.

EL 92,5%
MANIFIESTA
ESTAR A
FAVOR DE
ESTA
PREMISA.

LAS CLAVES
DEL MAÑANA,
al alcance
de la
mano

ZERO CLICK
Los sistemas de
reconocimiento de
voz prometen
liderar muy pronto
la revolución
digital.

RPA
La automatización
de procesos a
través de robots
(Robotic Process
Automation) será
clave en el futuro.

KNOWMADS
Por su gran variedad
de nociones, los
‘nómadas del
conocimiento’
juegan con una
sustancial ventaja.

AD
El análisis de datos
y la inteligencia de
negocio son (y
serán) claves para
procesar la
información.

EL 2,9%
SE MUESTRA
EN DESACUERDO.
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52,3%

Adaptar las
plantillas
a los nuevos
tiempos
es difícil
Incorporar nuevos
perfiles o moldear la
plantilla de la empresa
es otro de los debates

DE LOS
ENCUESTADOS DE MÁS
DE 65 AÑOS,
UN 20%
IGNORA CUÁL
SERÍA LA
MEJOR VÍA

¿Formar para
el empleo?
División de
opiniones

EL 63% DE LOS
VOTANTES DE
PODEMOS DE LA
ENCUESTA ELIGE LA
PRIMERA OPCIÓN

43,3%
EL 52,3%
SONDEADO
APUESTA POR
LOS NUEVOS
PERFILES

La encuesta plantea
si la formación universitaria y de posgrado
en innovación está
preparada para las
demandas laborales

LOS ESPAÑOLES Y LA TECNOLOGÍA

EL 43,3%
OPINA QUE
LA PREPARACIÓN SÍ
ES ADECUADA
EN ESTE
ÁMBITO

AULAS
ABIERTAS
PARA HUMANOS
Y HUMANOIDES
BLOCKCHAIN
Sin ser hoy una
predicción sino una
realidad, la ‘cadena
de bloques’ ofrece
otra forma de
gestionar los datos.

EN ACCIÓN
Aprender sobre los
errores y la experiencia, dejando a un
lado el miedo, es la
base de la filosofía
‘learning by doing’.

EQUIPO
Las conexiones
humanas constituyen, en cualquier
caso, la herramienta
que marca la
diferencia.

EMPRENDER
«Al final, lo
importante es no
tener miedo»,
asegura Javier
Sirvent. «Está todo
por hacer».
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EL 10,3%
RESPONDE
NS/NC.

EL 46,4%
CREE QUE LA
FORMACIÓN
DEBE ADAPTARSE MÁS
A ESTAS
NECESIDADES

educación para adaptarnos a este
nuevo entorno tecnológico? Las
respuestas surgen desde cuatro
grandes ámbitos: ético, social, evolutivo y experiencial.
La dimensión ética de la singularidad tecnológica nos devuelve a
los valores humanos elementales,
el primero de los cuales es la convivencia en paz. Isaac Asimov formuló sus tres leyes de la robótica,
que aplicaban sólo para los humanoides. Hoy nos corresponde for¿Qué efectos tendrá
mular las leyes que apliquen para
los humanos en el proceso de propara las personas y la
gramación de robots. Disponemos
educación la llegada de la
ya de buenos ejemplos de usos pasingularidad tecnológica?
ra el bien de robots (en Medicina,
por ejemplo), pero también para el
mal, como los bots sociales que
DESDE 1965, LA LEY DE MOORE
mueven fake news. La tecnología
se está cumpliendo. Este principio
no es buena ni mala per se, sino lo
enunciado por Gordon E. Moore,
que hagamos con ella.
cofundador de Intel, establece que
La dimensión social
el número de microderiva de la siguiente
procesadores de un orafirmación: cuanto madenador se duplica cayor sea la Inteligencia
da dos años, es decir,
Artificial, más valorada
que la tecnología tienserá la inteligencia
de a multiplicar su renemocional. Si se redudimiento y a dividir su
cen las oportunidades
coste. La propia Intel
de comunicación interconsidera que la ley sepersonal entre humaguirá vigente hasta el
EDUARDO
nos por la generalizaaño 2023, cuando la
G. MARTÍN
ción de los robots, tales
compañía tecnológica
oportunidades tendrán una mayor
contará ya con procesadores de sieimportancia para las personas.
te nanómetros, considerado el taLos sistemas políticos y económaño mínimo alcanzable.
micos tendrán que evolucionar,
El ingeniero de Google Ray Kuresto es, adaptarse con mayor agizweil generalizó la Ley de Moore a
lidad a los cambios sociales protodas las tecnologías para crear su
vocados por la aceleración de la
Ley de los Rendimientos Aceleratecnología. Y, finalmente, habrá
dos, en virtud de la cual la consque desarrollar nuevos y más potante aceleración de la potencia
derosos interfaces entre seres hutecnológica y la integración de las
manos y máquinas.
diferentes ramas llevarán a un
Si llevamos estas cuatro dimenpunto de ruptura en la historia de
siones a la educación para este fula Humanidad cuando la Inteligenturo inmediato, hemos de pensar
cia Artificial supere a la humana.
en la urgencia de dotar a los alumAsistiremos entonces a la gran disnos con dinámicas de pensamienrupción conocida como singularito para que desarrollen su criterio,
dad tecnológica.
presidido siempre por su concienNo caminamos hacia un mundo
cia ética. Hemos de diseñar formade integración de hombres y mátos que combinen la formación onquinas, ya estamos en él. Según
line y la presencial, y aulas que seGartner, empresa de consultoría e
an mucho más que lugares de
investigación tecnológica, hoy ya
transmisión de conocimiento, sino
hay 8.400 millones de aparatos cotambién centros de experimentanectados a internet, pero en 2020
ción y de relación. Y hemos de
habrá entre 22.000 y 25.000 milloorientar nuestros itinerarios acanes de dispositivos vinculados a la
démicos hacia la aprendibilidad, la
red. Según Hans Vestberg , CEO
movilidad, la empleabilidad e, inde Verizon Communications, las
cluso, la disrupción.
repercusiones serán consideraLa singularidad tecnológica no
bles: «Si una persona se conecta a
traerá a la escuela a humanoides,
la red, le cambia la vida. Pero si tosino a seres humanos ávidos de fordas las cosas y objetos se conecmación para convertir a las máquitan, es el mundo el que cambia».
nas en aliados de la convivencia, la
Que el mundo cambia muy rápiprosperidad y la sostenibilidad de
do se ha convertido en una frase
nuestro querido Planeta Tierra.
hecha. La pregunta que provoca
tan común afirmación es: ¿Cómo
estamos cambiando las personas,
Eduardo Gómez Martín es director general
las instituciones, los sistemas o la
de ESIC Business and Marketing School.
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43,4%

Desaparecerán
empleos,
pero no
a corto plazo
El 43,4% de los españoles
encuestados no cree que la
tecnología vaya a destruir
su puesto de trabajo en las
próximas dos décadas

LA ‘LEARNABILITY’,
PIEZA CLAVE EN LOS
PRÓXIMOS PERFILES
LABORABLES

EMPLEO
El ser humano siempre
se ha caracterizado por
aclimatarse bien al medio en
el que está. En la actualidad,
la innovación tecnológica
impone un escenario en el
que, además de primar los
trabajos digitales,
se debe tener una rápida
capacidad de aprendizaje
y adaptación a los cambios

EL 62% DE
LOS QUE
OPINAN
ESTO TIENEN
ENTRE 30 Y
44 AÑOS
SÓLO EL
12,6% CREE
QUE SU
TRABAJO
SÍ SE
DESTRUIRÁ

CASI EL 40%
DE LOS
PARTICIPANTES
NO TENÍA
TRABAJO
EN LA
ACTUALIDAD

a de Human
Consultoría del áre
a Deloitte.
Capital de la firm
a se pronuncia
En la misma líne
profesor de la
o,
alg
Hid
el
nu
Ma
lo de Olavide y
Universidad Pab
empleo dell futuautor del libro El
la de un plaro, que, aunque hab
nto a la imzo relativo en cua
bios
plantación de cam
las
reales, estima que
n
an
aja
predicciones enc
pocon un período tem
s.
ral de 10 a 20 año
te-te
«No hay por qué
co de la
mer el desembar
a.
gicca.
tecnológi
nueva revolución
o fuertes
Siempre han existid
secuencia de
Más de los mitad de los españoles cree que
cambios como con
lmente la desala tecnología no compensará con nuevos
éstas, pero norma
o no ha sido
parición del emple
oficios la desaparación de los puestos
.
a de ellas», afirma
un
que se destruyan con su implantación. Los
la, y cada
De lo que sí se hab
y persistenad
nuevos trabajadores deberán tener el talento
rid
cla
s
má
vez con
necesidad
osa
eri
imp
la
de adaptarse y formarse de manera continua
de
es
cia,
n y el aprendició
ma
for
la
que
de
JESÚS DE LA PEÑA
constantes en
zaje tienen que ser
futuro ya que el
el trabajador del
y se crearán
empleo aumentará
EL TIEMPO PASA INEXORABLE,
aún hoy
creen que muchos o bastantes
stos de trabajo que
pue
y lo que hace unas décadas creíaperfiles
puestos de trabajo actuales serán ni nos imaginamos. Los
mos imposible o propio de la peesariamensustituidos por máquinas en los
orales deberán nec
lab
lícula más futurista, en la actualia, llegado el
próximos años y que éstas serán
te actualizarse par
dad lo tenemos incluso en la enaparición.
des
su
r
edi
capaces de desempeñar, no sólo
imp
caso,
cimera de nuestras cocinas... ¿O
á una actiser
ty
bili
rna
tareas rutinarias, sino también
lea
«La
qué es, sino, una Thermomix?
le de los trabajadib
cin
res
tareas creativas.
imp
tud
Desde una simple calculadora
Hablamos de
Ahondando en este mismo
dores del futuro.
hasta la llegada de los emails, los
o, la autoconcepto, y según las conclusioendizaje automátic
apr
smartphones o los coches autónoerentes prones de Barómetro Social Obsertización en las dif
ma
mos... Poco a poco, la tecnología
., que están
vados, fruto de la colaboración
fesiones, datos, etc
casi toha ido entrando en nuestra vida.
entre EL MUNDO, EXPANSIÓN
biando y cambiarán
cam
También en nuestro trabajo, habajo. Pero no
y Sigma Dos, casi el 56% de los
dos los tipos de tra
ciéndonoslo más fácil. Hasta que,
con exactitud
participantes en el estudio
se puede predecir
de repente, nos hemos dado
os años en el
un
en
ar
pas
a
piensan que la innovación
qué va
cuenta de que, además de trabaar de que
pes
a
l,
ora
lab
tecnológica no compensará los
do
merca
jo, podía quitarnos el empleo.
puestos de trabajo que puedan
Sirva de muestra lo que hace
llegarse a destruir.
escasamente una semana mateSin embargo, tal percepción no
rializó la agencia de noticias
coincide, al menos por el momenXinhua, propiedad del Gobierno
to, con la visión de los expertos.
chino, como el debut del primer
«Hasta ahora, ninguna revolución
presentador de televisión con inha supuesto la pérdida de más
teligencia artificial para dar notipuestos de trabajo de los que se
cias durante todo el día.
han generado. Lo que aún no saAnte hechos como éste, la inbemos es si ahora va a ser igual»,
certidumbre provoca que ya sean
afirma Idoia de Paz, directora de
muchos los que se planteen dos
cuestiones al respecto: ¿Mi trabajo está en peligro o va a desaparecer por la llegada de una nueva
tecnología? Y, si es así, ¿puedo hacer yo algo para poder evitarlo?
Según los datos recogidos recientemente en la segunda edición de la Encuesta sobre percepción social de la innovación en España, elaborada por la Fundación
Cotec y Sigma Dos a partir de
2.402 entrevistas telefónicas, la
mitad de los españoles cree que la
innovación tecnológica aumenta
la desigualdad social y destruye
más empleo del que crea.
De hecho, el porcentaje alcanza el 66% de los encuestados que

?/SIGMADOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

??%

El futuro que
traen las tecnologías se ve
con optimismo

ALGO MÁS DEL
47% CALIFICÓ
CON UNA NOTA
DE ENTRE
5 Y 7 SOBRE 10
LA PUNTUACIÓN QUE
MÁS SE HA
REPETIDO
HA SIDO
EL 8 CON
UN 25,5%

La innovación y las
nuevas tecnologías
se ven en el futuro
con un grado de
optimismo medio
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37,4%
LOS JÓVENES
DE HASTA 29
AÑOS
PUNTÚAN CON
UN 8 EN MÁS
DE UN 29%

CONDUCTORES
La llegada del
coche autónomo,
así como el uso de
GPS por parte de
las empresas,
augura un futuro
con vehículos sin
chóferes (autobuses, taxistas,
camiones de
reparto, etc.).

OPERADORES
TELEFÓNICOS
Cada vez es más
frecuente encontrarse una voz
enlatada al otro
lado del teléfono.
Sólo interviene una
persona cuando
las opciones que
se ofrecen no
satisfacen el
motivo de la
llamada.

MONTAJE
Las máquinas han
sustituido
al hombre en el
laborioso proceso
de una cadena de
montaje. La
fabricación de
artefactos o
máquinas se hará,
por ejemplo, con
impresoras 3D.

MENSAJERÍA
Si con los correos
electrónicos
asistimos a la casi
total desaparición
de las cartas
postales, la llegada
de los drones
augura que el
servicio de envío
será realizado
por ellos.

SERVICIOS
Los cargos que
podrían automatizarse, como el de
cajero, recepcionista o incluso
camarero, podrían
estár abocados
a ser sustituidos
por robots.

La tecnología
no hará
descender
los sueldos
Un 37,4% de los
encuestados no creen
que el uso de nuevas
tecnologías influya en
su nivel de ingresos
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EL 37%
PIENSA QUE
NI SUBIRÁN
NI BAJARÁN
LOS
SUELDOS

sí parece claro que nos debemos
olvidar del trabajo para toda la
vida», expone Irene Hernández,
consultora senior de Deloitte
en el área Human Capital y coordinadora de la iniciativa FOW
(Future Of Work).
Asimismo, Hernández destaca
tres tendencias fundamentales: la
incorporación masiva de la tecnología en el mundo de las relaciones laborales; la ineludible convivencia de humanos con robots; y
el cambio en la naturaleza de las
relaciones laborales, además del
cambio del tipo de vinculación
empleado–empleador. «Junto a
los trabajadores por cuenta ajena
aparecen los freelance, los consultores o los trabajadores por encargo…», añade Hernández, insistiendo en que la tecnología ya está
transformando la naturaleza del
trabajo, la forma de trabajar y el
lugar donde se lleva a cabo.
La inteligencia artificial y la robotización se erigen como las
principales tecnologías que motivan el cambio de paradigma laboral, elevando la productividad y
sustituyendo aquellos empleos
cuyas tareas sean rutinarias o fácilmente codificables.
«Aunque habrá ocupaciones
que se verán muy impulsadas en
el futuro, como ya viene siendo
habitual en los últimos años por
medio de las STEM [acrónimo de
los términos en inglés Science,
Technology, Engineering y
Mathematics], habrá de otro tipo
que igualmente serán necesarias.
Se trata de oficios que permanecerán y serán potenciados y que
podríamos catalogar como más
humanos: aquellos que exigen de
habilidades que las máquinas ni
pueden hacer ni harán en un futuro más o menos cercano, como
la enseñanza o el cuidado de personas», explica Manuel Hidalgo.
Aunque no con demasiada fortuna. las empresas ya buscan de
manera activa trabajadores con
un perfil eminentemente digital.
Según datos arrojados por la Comisión Europea en uno de los últimos estudios en los que trata el
tema, en torno al 40% de las compañías especializadas en ramas
tecnológicas no encuentran personal con formación específica
en TIC, y para 2020 estiman medio millón de puestos de trabajo
de especialistas sin cubrir.
«Se potenciarán puestos relacionados con el uso y mantenimiento de la Inteligencia Artificial
(IA), la Ciberseguridad, el análisis de datos…; También, como viviremos más gracias al avance de
la biotecnología y la medicina, se
impulsarán los trabajos que tengan que ver con el cuidado de

MÁS DEL 40%
DE LOS QUE
TIENDEN A ESTA
POSTURA SON
MUJERES

EL 45% DE LOS
QUE CREEN
QUE SUBIRÁ
SU SUELDO
TIENEN DE 18
A 29 AÑOS

LAS PREDICCIONES SITÚAN EN
UN PERÍODO DE
10 A 20 AÑOS
UN CAMBIO DE
PARADIGMA
HABRÁ OFICIOS
QUE SE VERÁN
IMPULSADOS
EN EL FUTURO
POR MEDIO
DE LAS STEM
los mayores. Los puestos susceptibles de ser automatizados desaparecerán», enumera Idoia de Paz,
quien reconoce que, en el caso de
su empresa, hace ya tiempo que
están recibiendo a la tecnología
en el mundo del trabajo y los
RRHH. «En Deloitte estamos implantando robots en clientes, algo
más de 200 en España; desarrollamos proyectos con realidad virtual y apps; y mejoramos los procesos y la experiencia del empleado gracias a la Inteligencia Artificia (IA)», explica.
Todo hace indicar que el futuro
estará escrito con un teclado digital, sobre todo por lo que dicen estudios como el de Spring Professional, la consultora internacional
de selección de personal del grupo Adecco. Los profesionales que
más demandarán las empresas serán directores digitales, ingerieros
de IA, expertos en Ciberseguridad
e incluso abogados especializados
en nuevas tecnologías.
Sin embargo, aun con este escenario, y según Manuel Hidalgo,
la idea de que hoy es necesario
estudiar grados asociados directamente con el cambio tecnológico no se sustenta.
La demanda de las empresas es
muy amplia y desde hace tiempo
se observa que se demandan habilidades no asociadas con el cambio tecnológico, como comprensión lectora o escritura, coordinación o cooperación, responsabilidad, etc... Lo importante no es qué
grado universitario estudies, sino
que estudies alguno», concluye.
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Los probadores ganan
(por ahora)
la batalla
69,1%

EMPRESAS
El tejido empresarial
español se encuentra
en un momento clave:
actualizar su modelo de
negocio o dejarse arrollar
por un mundo digital.
Un reto que exige una
estrategia clara y un
importante cambio en
la cultura y propuesta
de valor de la marca

El 69,1% de los
españoles encuestados prefiere
comprar ropa y
elementos textiles
en una tienda física

SÓLO EL 3,8%
ELIGE RENOVAR
VESTUARIO EN
LA RED

EL GRAN ‘SALTO’
QUE LAS COMPAÑÍAS
NO PUEDEN
((NI DEBEN) OBVIAR

A pesar de los avances en innovación en los últimos
cuatro años, el 80% de las firmas aún tiene en su
‘core’ tecnologías obsoletas. Reducir esta cifra es
vital para el crecimiento económico de nuestro país
MACARENA P. LANZAS

MIRAMOS, DE MEDIA, 150 VECES

al día la pantalla del móvil. Si reservamos un restaurante lo hacemos
por internet y, más pronto de lo que
pensamos, casi el 100% del tráfico
procederá de estos dispositivos. El
mundo es digital: 26 millones de españoles acceden a internet con regularidad. Las empresas no pueden

–ni deben– obviarlo. Si no están en
la red, si no destinan esfuerzos a la
comunicación 3.0, si no actualizan
sus procesos, dejarán de ser una
opción para gran parte de sus clientes. En definitiva, renovarse o salir
(expulsado) del mercado.
Lo primero es saber qué supone
digitalizar una firma. «Hay que rein-

EL 25,6%
USA AMBOS
CANALES
DE COMPRA
EL 1,6% NO SE
DECANTA POR
NINGUNA DE LAS
OPCIONES

ventar la oferta, la distribución y la
propuesta de valor a largo plazo, variando su modelo de negocio desde
el core o con alianzas que aporten
las capacidades necesarias», afirma
Carlos Beldarrain, director de Desarrollo de Servicios de Minsait, consultoría de transformación digital y
tecnologías de la información de Indra en España y Latinoamérica.
«Sigue la regla del 80-20: un 80%
es el cambio en la cultura y en la
propuesta de valor de la firma a través de unos propósitos claros y
coherentes y sólo un 20% es la implementación de la tecnología», alega Javier Morentin, director de Innovación y Transformación Digital
en Zabala Innovation Consulting.
El estudio Madurez Digital de
Minsait divide este proceso en innovación, relación con el cliente, operaciones y ciberseguridad. Las firmas españolas han logrado un nivel
medio (2,2 sobre cuatro); y se esfuerzan por llegar a uno elevado
(2,9). Los sectores líderes son la
banca, las telecomunicaciones, los
medios y el retail, impulsados por
condicionantes como reformas regulatorias. En último lugar están
educación, energía y construcción.
Un error habitual es el de centrar
los esfuerzos en el cliente, invirtien-
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38%

La banca es uno de los
segmentos que más
posibilidades ‘online’
ofrece a sus clientes:
el 38% elige por ‘apps’
en la red para
gestionar su dinero.

SECTORES
La banca, las
telecomunicaciones, los medios y la
industria ‘retail’ son
los sectores más
digitalizados

CLIENTE
Un error habitual es
centrar el tiro en el
cliente e invertir
poco en la optimización inteligente de
operaciones

EJEMPLO
Estonia es un
ejemplo a seguir: hay
wifi gratuito en Tallín
y se puede votar o
pagar impuestos
desde el móvil

do menos en la optimización inteligente de operaciones. Por otro lado,
las empresas dedican «muchos recursos a la ciberseguridad, dotándose de perfiles específicos y enfatizando en la formación de su personal», añade Beldarrain.
Según Ana María Gómez, responsable de la Línea Strategy de
Paradigma Digital, las últimas inversiones en capital TIC e I+D no
han sido suficientes: el 80% tiene en
su negocio tecnologías obsoletas y,
pese a estar en plena transformación, no consigue los resultados deseados. «El miedo al cambio, una
mentalidad inmovilista y la inercia
de llevar años con el mismo sistema
son los principales lastres». Así, recomienda afrontar el proceso desde
una estrategia top-down: hay que
convencer a la dirección. «No se
puede abordar con proyectos aislados. Es vital un plan global con modificaciones a corto plazo para motivar a las personas».

La ‘tele’
a la carta,
en segundo
plano

EL 52,3% DE LAS
PERSONAS ENTRE
33 Y 44 AÑOS
OPTA POR LO
‘ONLINE’

El sector
más digital

54,5%
EL 29,9% DE LOS
ENCUESTADOS
PREFIERE
ACUDIR A UNA
SUCURSAL

EL 29,2% USA
INTERNET,
PERO ACUDE A
LAS OFICINAS
BANCARIAS
PARA ALGUNAS
GESTIONES

A nivel internacional, y de acuerdo con el Índice de Digitalización
de la Comisión Europea, España
ocupa el puesto 10 entre las economías vecinas (el 34 a nivel mundial). «Desde 2014 ha mejorado su
posicionamiento con cambios en la
conectividad, servicios en línea, capital humano, especialistas TIC, integración de tecnologías digitales y
administración electrónica. El despliegue de las redes de banda ancha
es un punto fuerte», dice Morentín.
«Tiene problemas en factores
como la baja transparencia; violaciones de privacidad en internet; y
en general en innovación, en aspectos como una actividad emprendedora en etapas iniciales o
disponibilidad de capital riesgo»,
argumenta Héctor J. Baragaño, director de Innovación Digital y Comunicación Corporativa de Esic
Business & Marketing School.
Así, España no ha entrado (todavía) en el acuerdo D7, un pacto digital formado por Reino Unido (anfitrión), Israel, Nueva Zelanda, Corea
del Sur, Estonia (un modelo por iniciativas como el wifi gratuito en su
capital y promover el voto y el pago
de impuestos con el móvil), Canadá
y Uruguay. «Debería establecer estándares abiertos para asegurar la
interoperabilidad de las plataformas
y sistemas informáticos de las administraciones; potenciar la transparencia y aprovechar la tecnología
para fortalecer la gobernabilidad;
impulsar la capacitación de las nuevas generaciones; y asegurar conexiones de alta capacidad con precios
más competitivos que la media de la
OCDE», enumera Morentin.
Este esfuerzo se vería reflejado en
el PIB, que podría registrar un impacto positivo de entre uno y dos
puntos hasta 2025, según la CEOE.
«España no ha sacado partido a la
digitalización. Con un progreso tecnológico similar al europeo, el valor
de los efectos de la digitalización entre 1996 y 2017 podría haber sido de
310.364 millones de euros (30,7%
del PIB) frente a los 57.814 (5,7%)
alcanzados. Las inversiones se han
destinado a los sectores menos productivos», lamenta Beldarrain.
Un reto en el que las pymes tienen mucho que decir. «Representan el 99% de las empresas y su
crecimiento en este aspecto sigue
siendo lento. Su futuro está ligado
a su capacidad de adaptación a este
proceso», alega Baragaño. Una
conclusión que se extrae del último
informe de KPMG Impulsa y la
CEOE: el 42% destina el grueso de
sus inversiones a herramientas tecnológicas; y un 31% centra su estrategia en la digitalización. «Su ventaja es que no cuentan con procesos
pesados, burocracia y niveles infinitos de jerarquía», concluye Gómez.
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de aplicaciones para
personalizar la
televisión, el 54,5% de
los españoles prefiere
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A PARTIR DE LOS 65 AÑOS , EL 63,2%
ELIGE LA TV TRADICIONAL; EL 50,6% DE
LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 29 TAMBIÉN
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LA TELEVISIÓN
EN ABIERTO

EL 39,1% ELIGE
OPERADORES
COMO MOVISTAR,
ORANGE O
VODAFONE Y SU
OFERTA ‘ONLINE’

reforzados del cambio. En realidad,
cuando hablamos de convertir España en una nación emprendedora,
hablamos de ayudar a crear una España que ofrezca mejores oportunidades a todo el mundo, que revierta
muchas de las desigualdades sociales y que ayude a generar más empleo, más empresas y más crecimiento compartido. No se trata de
una estrategia de carácter sectorial,
sino que es una auténtica misión de
país que debe implicar a todos los
El auge de la digitalizaactores de nuestra economía. No se
trata de medidas para los emprención trae consigo retos
dedores, sino de cómo hacer que el
y desafíos que exigen
sector del emprendimiento tecnolóuna nueva hoja de ruta
gico, que avanza con una fuerza imparable, beneficie y se beneficie del
resto de sectores económicos.
SOY DE LOS QUE OPINA QUE
Uno de los ejes para crear una
hay que arrepentirse de las cosas
nación emprendedora y que Espaque uno deja por hacer y no de las
ña pueda convertirse en un referenque uno hace. Sin embargo, si volte internacional de innovación está
viera a nacer, hay una que sin duda
en la educación. España
repetiría: emprender.
ocupa la posición 18 de
Me hice emprendedor
30 en el ránking de Euen 2010 al fundar una
rostat sobre capacidades
startup. Se llamaba
digitales básicas, y el
Actuable, funcionó
puesto 36 de 39, según
muy bien y fue adquiel Foro Económico
rida por una plataforMundial, en cuanto al
ma llamada Chanuso de internet en los
ge.org. Trabajamos
colegios. Eso debe camduro y eso nos hizo
FRANCISCO
biar. Para que todo el
afortunados.
POLO
mundo pueda desarroHoy escribo esta trillarse en esta nueva economía digibuna de opinión desde una posición
tal, necesitamos asegurar el acceso
muy diferente, la de Secretario de
universal a la formación en habiliEstado para el Avance Digital.
dades y conocimientos digitales.
Nuestra visión es la de convertir EsLos perfiles profesionales que depaña en una nación emprendedora.
mande el mercado laboral van a sePorque un Estado emprendedor es
guir evolucionando, pero tenemos
aquel capaz de articular una visión
claro que tendrán su base en la tecde país, articularla como un reto panología. Por eso trabajaremos por
ra la sociedad en su conjunto y conincentivar la formación STEM entre
vertirse en un aliado para hacerla
los jóvenes, los desempleados, los
realidad. La fórmula es lograr una
seniors o las mujeres en todo el teeconomía con empresas más comrritorio nacional. El gran éxito de la
petitivas que alberguen puestos de
estrategia para hacer de España
trabajo más productivos. Empleos
una nación emprendedora será hade calidad basados en el conociber ayudado a construir un país
miento, de carácter indefinido y con
más cohesionado y que no permita
remuneraciones justas. El sector del
que nadie se quede atrás.
emprendimiento tecnológico puede
Debemos mirar hacia el futuro
convertirse en uno de los sectores
sin miedo pero con responsabilidad.
tractores que necesitamos para loTrabajar por construir una España
grar ese nuevo modelo productivo.
mejor para las generaciones venidePensemos en la España que queras. Tenemos en nuestras manos la
remos construir. Pensemos a diez,
posibilidad crear un país más fuerte,
15 o 20 años vista. Podemos intuir
libre y justo. Cada uno de nosotros,
que las tecnologías digitales jugaen nuestro ámbito, tenemos la caparán un papel todavía más relevante
cidad de aportar algo a ese futuro
que hoy. Ahora bien, la digitalizaque nos merecemos. Cuando cuento
ción plantea desafíos. La precarieesto en distintos foros, me dicen que
dad laboral, las dificultades de los
es una misión muy difícil. Mi ressénior que pierden su trabajo, la depuesta: si fuera fácil, se lo dejaría a
ficiente igualdad de género en caotro. Precisamente porque es difícil
rreras STEM, la despoblación rural
es por lo que vale la pena el esfuero la proliferación de la desinformazo. Pero sobre todo porque, si no lo
ción son algunos de ellos. No podeintentamos, nos arrepentiremos.
mos mirar hacia otro lado y esperar
a que todo vuelva a ser como antes.
Lo que sí podemos hacer es crear
Francisco Polo es Secretario de Estado
una hoja de ruta; un plan para salir
para el Avance Digital.
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BARÓMETRO
SOCIAL
METODOLOGÍA
Para la realización de la
encuesta telefónica con
sistema CATI se han
planteado las siguientes
características metodológicas
y escenario muestral:

UNIVERSO. Población
residente en España mayor
de 18 años.
ÁMBITO. El estudio se llevó a
cabo en la totalidad del país
con datos segmentados por
edad, sexo, recuerdo de
voto, nivel de ingresos, nivel
educativo, situación laboral y
situación familiar.

MUESTRA. 1.000 entrevistas
válidas en todo el país
realizadas entre el 30 de
octubre y el 2 de noviembre
de 2018.
MARGEN DE ERROR. 1.000
entrevistas: +-3,2 % para
datos globales y un nivel de
confianza del 95,5%.
SELECCIÓN. La selección
última de la persona
entrevistada es aleatoria, con
un sistema corrector por
cuotas de sexo y edad.
CUESTIONARIO. Se aplica
un cuestionario estructurado
y diseñado a partir de los
objetivos del estudio.
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