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duca 2020, un foro de investigación periodística sobre educación, cumple ahora
sus siete primeros años de existencia. Con
el trabajo que tienes en tus manos, que incorpora tres grandes encuestas y algunas opiniones relevantes, celebramos nuestro cumpleaños
haciendo lo que siempre hemos pretendido hacer:
inculcar en nuestros jóvenes un sentido innovador, emprendedor en el mejor sentido de la palabra. Hacer ver al estudiante que las carreras técnicas, que se engloban bajo las siglas STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, en español),
son una hipótesis de futuro más asegurado, y con
mayor porvenir, que ‘hacerse funcionario’.
Es lo que ha querido plasmar nuestro magnífico
dibujante, Tomás Serrano, en su ilustración de
portada.
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Tenemos que apostar por lo nuevo, incluso sabiendo que ni siquiera conocemos en estos momentos
qué va a ser eso ‘nuevo’. El sesenta por ciento de
los jóvenes españoles –y europeos, y los de todo el
mundo—menores de veinte años estará trabajando dentro de menos de una década en empleos que
hoy aún no existen. Hay que estar preparados para
ese reto, del que muchos de nuestros jóvenes, dicen
las encuestas, aún no son conscientes.
Todo va a cambiar, como nos dice Sylvia Taudien,
directora de Advantage Consultores: la era en la
que los robots van a desempeñar la mayor parte de
los trabajos ya ha llegado.

“Tenemos que apostar por lo
nuevo, incluso sabiendo que
ni siquiera conocemos en estos
momentos qué va a ser eso
‘nuevo’”

Ejemplar gratuito,
prohibida su venta.

Este es uno de los datos que se desprenden de los
tres grandes trabajos sociológicos que, a lo largo
de tres años, e invirtiendo muchos meses cada uno
de estos años, hemos realizado entre nueve mil
universitarios, doce mil ochocientos estudiantes
de Bachillerato y Formación Profesional y dos mil
ENVÍA TUS CONSULTAS A NUESTROS COLABORADORES
En esta revista se ofrecen muchas ideas. Tenemos unos colaboradores de excepción. Podemos enviarles tus preguntas y
tus inquietudes. Envíanoslas a aulaopen@educa2020.es

quinientas empresas de todos los tamaños.
Es decir, y aunque no se puedan mezclar técnicamente unas cosas con otras, el caso es que hemos preguntado a algo más de veinticuatro mil
personas (de los cuales casi veintidós mil son
estudiantes de edades comprendidas entre los
dieciséis y los veintitrés años) qué piensan acerca de su futuro laboral. Hemos pedido un diagnóstico también a la nueva cúpula de la patronal
española CEOE, Antonio Garamendi, Juan Pablo Lázaro y Javier González de Lara.
Técnicos de FP, más necesarios que
nunca
Los resultados muestran que los estudiantes, en
general, quieren unas cosas y los empresarios,
otras. Básicamente, los primeros se inclinan por
estudiar ADE, Derecho y Medicina, y los segundos necesitan urgentemente técnicos con una
Formación Profesional dual. Los datos están ahí
y, a partir de estas premisas, hay que actuar. Es
preciso mejorar la imagen de la FP, es necesario
que las universidades se vuelquen en una formación más dirigida a la empleabilidad, resulta
muy conveniente que tanto las familias como los
propios alumnos se orienten hacia actividades y
estudios nuevos.
Claro que no afirmamos –cómo podríamos hacerlo- que lo hasta ahora existente no vale: lo que
sí señalamos es que hay que abrir las mentes
de padres, estudiantes, educadores y de las
administraciones y los medios de comunicación hacia orientaciones nuevas, desligándose del concepto, ya anticuado, de la búsqueda
de la seguridad laboral; vosotros, jóvenes, estáis destinados a cambiar muchas veces de trabajo a lo largo de vuestra vida.
Los responsables de Educa2020 confiamos en
que, del estudio de los datos aquí contenidos,
se desprenda un deseo de investigar nuevos
campos, hurgar en posibilidades inéditas, de
explorar territorios que nos parecían vedados
o imposibles. Os deseamos toda la suerte del
mundo –un mundo STEM, que no tiene por qué
estar reñido con el humanismo--en esta búsqueda de nuevos caminos. Y, por supuesto, también,
para quienes así lo elijan, en la consolidación de
otros caminos ya conocidos. Como siempre, sabéis que aquí estamos para atender a vuestras
inquietudes y para ayudar en lo que podamos.
fjauregui@educa2020.es lcarmona@educa2020.es
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Artículo del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

“Queremos
atraer el talento”
PEDRO DUQUE

E

l Gobierno está plenamente comprometido con la
formación, la investigación científica y la innovación, actividades que, lejos de ser un gasto, suponen una inversión de futuro para España, siendo
la transferencia de conocimiento a las empresas una de las
áreas en la que mayor empeño vamos a depositar.
En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estamos trabajando en el establecimiento de un marco público
estable y a largo plazo de apoyo al sistema de I+D+i, entendido como pilar estratégico del Estado para avanzar en la
sociedad del conocimiento y hacia una economía sostenible.

Seré directo; entre nuestros principales objetivos destaca el fomento del espíritu emprendedor en el ámbito
universitario, por lo que estamos trabajando en distintas
convocatorias dirigidas a promover, con mayor dotación
presupuestaria, la formación de futuros doctores mediante
su contratación en empresas, los denominados ‘doctorados
industriales’; la contratación de tecnólogos, que pueden ser
titulados universitarios o con formación profesional de grado superior o equivalente, para realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación en las PYMES; y la contratación de doctores en empresas, centros tecnológicos y de
apoyo a la innovación. En concreto, con estas tres iniciativas
se convocarán 600 nuevos contratos para doctores, 300 predoctorales y otros 300 postdoctorales.
Queremos atraer el talento y dotar de estabilidad a la carrera
investigadora y pretendemos también promover una mayor
participación de las instituciones y empresas españolas en
proyectos de la UE financiados por Horizonte 2020. Para la
sociedad española son vectores estratégicos incrementar la
formación de nuestros jóvenes y la competitividad de nuestras empresas con un objetivo: convertirnos en un país referente de innovación.

Nuevos puestos de trabajo
Existe coincidencia plena en considerar que los constantes
avances de la tecnología y la disrupción digital están transformando el empleo y creando un catálogo de nuevos puestos de trabajo. La adaptación a las nuevas tecnologías está
propiciando que las empresas comiencen a demandar profesionales muy cualificados y con habilidades hasta ahora
inéditas. En este sentido vuestras encuestas, realizadas
a más de 9.000 universitarios, a casi 13.000 jóvenes de
otros niveles de formación y a 2.500 empresas, nos ofrecen una excelente y fiel imagen del cambio que ya se está
produciendo en nuestro sistema formativo y empresarial, y facilitan el análisis de las preferencias y anhelos de los
primeros y de las necesidades reales de las segundas.

“Pretendemos promover una
mayor participación de las
instituciones y empresas españolas
en proyectos de la UE financiados
por Horizonte 2020”
Además de los solventes estudios sociológicos que acabo de
citar, se han publicado distintos informes internacionales
que, sistemáticamente, coinciden en sus escenarios: aproximadamente la mitad del empleo actual desaparecerá
en las próximas dos décadas y el 90% de las profesiones
que permanezcan sufrirán transformaciones y requerirán la incorporación de nuevas competencias (Universidad de Oxford). Estos informes indican también, en grandes
cifras, que ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 30 años
encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital en
trabajos que aún no existen en áreas como transición energética, fabricación inteligente, eco-innovación, nano-medicina, robótica, big data, inteligencia artificial y, sin duda, un
largo etcétera.
Esta transformación nos ofrece una excelente oportunidad
para impulsar la innovación en las empresas a través de la
formación. Vivimos un cambio sociológico crucial, a nivel
global, en el que la sociedad y las empresas necesitamos lo
mismo: personas con la capacidad de adaptarse y aprender.
Pedro Duque
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Coyuntura

El Gobierno anuncia una revolución
educativa…que aún desconocemos
FERNANDO JÁUREGUI

E

spaña está, al menos teóricamente, inmersa en una nueva revolución educativa. Puede que sea la eterna revolución que cada nuevo Gobierno, cuando llega al poder,
acomete aisladamente para que, al cabo de uno o dos legislaturas, otro Gobierno de signo distinto intente derribar la obra
acometida por su predecesor.
Los resultados de este cainismo educativo están a la vista: no
nos va demasiado bien en Pisa, la Universidad española genera
desconfianza entre nuestros empresarios, la Formación Profesional, especialmente la dual, ocupa los índices más bajos de la
OCDE, ninguna universidad española figura entre las primeras
en los rankings mundiales.
Ahora, el equipo de Pedro Sánchez prepara una nueva ley educativa con varias peculiaridades: la Universidad va por un lado
y el resto de la educación, incluyendo la FP, por otro. Dos ministros se ocupan, separadamente, de una cosa y otra. ¿Dará eso
resultado?

Isabel Celaá: ¿tendrá tiempo para la nueva Ley?
La titular de Educación, que acumula este Departamento con
la portavocía del Gobierno, se atarea, cuando encuentra tiempo
suficiente, en una nueva Ley de Educación cuyo contenido solo
conocemos superficialmente porque lo presentó el pasado mes
de noviembre en el Congreso: menos importancia a la enseñanza concertada, la asignatura de religión queda minusvalorada,
se podrá alcanzar el título de bachiller incluso con un suspenso…Son, admitámoslo, apenas los grandes titulares ‘de brocha
gorda’ de un proyecto de ley que nadie parecía conocer de modo
más completo porque, en primer lugar, aún no existía como tal,
al menos cuando esta edición se cerraba.
Y hemos de reconocer que al equipo de Educa2020 no le resultó
nada fácil, sino más bien imposible, recabar una información
completa por parte del Ministerio que regenta Isabel Celaá: las
dificultades para obtener información han sido tales que forzosamente habremos de reconocer que probablemente lo que ocurría era que los borradores iban muy atrasados. O que son tan
celosamente guardados por una falta atávica de transparencia.
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La titular de Educación ya avisó el pasado mes de julio de que
modificaría, aunque no derogaría, la ‘ley Wert’, quitando peso a
la educación concertada y recuperando la evaluación del diagnóstico; con ello se ganó la animadversión, desde el primer momento, de los sectores educativos confesionales. La Lomce, un
proyecto con no pocas deficiencias que tampoco dejó de suscitar críticas dirigidas a su impulsor, José Ignacio Wert, quedaba, de hecho, inoperante con la llegada del equipo socialista de
Pedro Sánchez. Desde entonces, hemos asistido a intentos de
reformas parciales, como las condiciones para el desempeño de
la Docencia, que tan poco gustaron al Consejo Escolar de Estado. Y que deberían ser apenas un preludio del gran proyecto
gubernamental que, insistamos, aún no se conoce de manera
suficiente ni ha conenzado, desde luego, su tramitación parlamentaria..
La FP, la gran deseada
Al margen de las cuestiones más o menos ‘confesionales’, aseguran que la mayor revolución que el Ejecutivo pretende se centrará en la Formación Profesional, que incluso ha entrado por
derecho propio en las estructuras del Ministerio de Educación.
Las cifras y las tablas que ofrecemos en otras páginas de esta
revista muestran, por una parte, la enorme demanda de estudiantes de FP que muestran las empresas españolas. Por otro,
que existe una indudable insatisfacción en estas empresas hacia la formación que reciben nuestro universitarios.

La Formación Profesional,
en el eje de los debates
Educa2020 habló con los nuevos dirigentes de la patronal española –ver las entrevistas a Antonio Garamendi, Juan Pablo Lázaro y Javier González de Lara--, con especialistas en
educación de la máxima solvencia, como nuestro colaborador
José Antonio Marina, y con destacadas personalidades de la
vida económica española, como el presidente del Círculo de
Empresarios, John de Zulueta. O con el secretario de Estado
de Universidades, José Manuel Pingarrón, notablemente más
optimista –parece, en principio, lógico-- que el resto de nuestros interlocutores a la hora de pronunciarse sobre el papel de
nuestras universidades en el futuro laboral de los jóvenes españoles.
Todos ellos coinciden en la necesidad de contar con más especialistas procedentes de la FP y en las carencias que, sobre
todo en algunas autonomías españolas, tiene nuestro país en
este sentido. ¿Estamos creando generaciones de funcionarios?,
preguntamos a Zulueta. “No, pero no los estamos educando

Coyuntura
para los trabajos del futuro”, responde el presidente del Círculo. Educado en las principales universidades norteamericanas y
persona de considerable amplitud de miras, John de Zulueta advierte de que “los trabajos manuales los harán los robots” y
que “España tiene demasiado porcentaje de universitarios
y poca Formación Profesional, lo que da mala imagen”. Y remacha: “En España está bajando el número de estudiantes de
carreras STEM”. Que son, precisamente, las que más demanda
tienen, lógicamente, en el mercado de trabajo.
Diferencias entre estudiantes y empresas
Las tablas comparativas que publicamos en esta revista muestran claramente, cuando las diseccionamos, que las aspiraciones profesionales de nuestros estudiantes divergen bastante de
lo que las empresas que habrán de contratarlos necesitan: este
panorama contrapuesto solo servirá para mantener estables los
alarmantes índices de paro que padecen nuestros jóvenes. Solo
una aproximación sensible entre la oferta y la demanda de unos
y otros logrará reducir las tasas de desempleo juvenil.

John de Zulueta: educación ‘on line’ o presencial
Las empresas quieren FP, tecnología, carreras STEM, innovación, espíritu emprendedor, actitudes positivas además de aptitudes adecuadas, y los estudiantes –y muchas veces sus padres—de lo que hablan es de seguridad, salarios, tiempo libre
y de permanecer en el terruño. Urge un plan de comunicación
que ilustre’ a la sociedad, desde los padres hasta los profesores,
pasando por los propios alumnos, acerca de lo que está pasando:
las ofertas de empleo van por un lado, las cualidades de los aspirantes a esos empleos van, muchas veces, por otro.
Un error en el organigrama del Gobierno
¿Conocen esta realidad contrapuesta nuestras autoridades educativas? Desde luego, poco fue lo que, en este sentido, hizo el
anterior Gobierno, más allá de una ‘ley Wert’ que puso en pie
de guerra a no pocos sectores de docentes y discentes. En el Gobierno actual se ha cometido el mismo error inicial del ‘equipo
Rajoy’: se puso en manos del titular de Educación, Iñigo Méndez
de Vigo entonces, Isabel Celaá ahora, también la portavocía gubernamental, una tarea que acapara por sí sola casi la totalidad
del tiempo de quien la ejerce.
Quedamos, sin duda, a la espera de lo que alumbre el actual Gobierno, desde la confesión de que no es mucho lo que aún conocemos y sin saber, por otro lado, cuánto tiempo durará el actual
Ejecutivo hasta las próximas elecciones. Nuestro papel, por tanto, se limitará forzosamente a recoger recomendaciones como

¿Estamos ante
una nueva Ley
de Educación
sin consenso?
Méndez de Vigo: el error se repite
las que hacen los colaboradores de esta revista, además, claro
está, de realizar trabajos sociológicos como las tres encuestas
que hemos elaborado a lo largo de los cuatro últimos años, y a
las que han respondido más de veinticuatro mil personas. Un
trabajo que, como en otra parte decimos, debería ser tomado
en serio por los responsables de la educación de nuestros hijos.
Tenemos planteados demasiados debates sobre la mesa. La supercualificación que se deriva del exceso de universitarios, que
en no pocas ocasiones son contratados para realizar trabajos
que no se adecuan a sus especialidades. O la dicotomía, planteada por John de Zulueta en su conversación con esta revista,
entre la educación presencial y la on-line, que en Estados Unidos, señala en presidente del Círculo de Empresarios, está obteniendo unos resultados bastante satisfactorios. La ministra
Celaá introdujo, por su cuenta, nuevas polémicas, porque, con
su alergia a los ‘repetidores’, hace que “los alumnos renuncien
a la meritocracia”, según los críticos de lo que se conoce del borrador del proyecto gubernamental.
Y ya hemos visto que los sectores de la enseñanza católica se
han posicionado decididamente frente a los planes gubernamentales en materia de educación. Unos planes de los que se
pueden decir muchas cosas, sin duda unas buenas y otras no
tanto, excepto que hayan sido consensuados con la oposición.
Este es precisamente el gran mal que aqueja ya casi tradicional e indefectiblemente a la educación en España: solamente
en tiempos de Ángel Gabilondo se intentó llegar a un consenso,
que no se obtuvo por falta de tiempo, en torno a un plan educativo. En esta ocasión se ha comenzado de nuevo más o menos
como siempre: sin consultas, sin aparente voluntad de acuerdo. Tratando de elaborar, aprisa y corriendo, una nueva Ley de
Educación que pase por las manos del Consejo de Estado que
en un mes debe dictaminar.
Y así quedamos a la espera de que otro Gobierno de ideología
diferente vuelva a machacar sobre los mismos tópicos que el
Ejecutivo saliente abolió o redujo notablemente: de nuevo la
‘guerra de la religión’ y de la enseñanza concertada, de nuevo
la batalla entre la enseñanza pública y la privada, de nuevo la
falta de homogeneidad en las enseñanzas que se imparten en
las diversas autonomías, de nuevo el mayor o menor rigor en la
evaluación de los alumnos… ¿Hasta cuándo?
Fernando Jáuregui Presidente Educa 2020
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La ‘nueva’ CEOE habla sobre Educación y Trabajo

Esto es lo que los empresarios esperan
y exigen de vosotros, los estudiantes
Educa 2020
Antonio Garamendi, nuevo presidente de la Confederación Empresarial española, CEOE, fue elegido por una gran mayoría de los empresarios, el pasado 21 de noviembre, para un cargo comprometido, de gran relevancia para el desarrollo de la sociedad civil y de las
relaciones en el mundo laboral. Educa2020 decidió entrevistarle porque sus opiniones acerca de cómo debe ser la educación para la
‘empleabilidad’ resultan sustanciales, si es que verdaderamente nuestros representantes políticos quieren asumir una reforma de los
planes educativos en profundidad.
Lo mismo cabe decir de Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, la patronal madrileña, flamante vicepresidente primero de CEOE, y
de Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza CEA. Los tres constituyen la máxima dirección de una recién renovada
Confederación Empresarial española que habrá de afrontar muchos retos sociales, económicos y políticos inéditos.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE

“Es fundamental
favorecer la par
ticipación de las
empresas en el sis
tema formativo”

¿Considera que la Formación Profesional puede ser la salvación para una juventud todavía con alarmantes problemas
de desempleo?
La capacitación y la cualificación que la formación profesional
proporciona a los jóvenes es clave para su futuro profesional y
también para el impulso de la productividad y la competitividad
de las empresas. En este sentido, se ha de destacar que más del
80% de los parados menores de 25 años no ha alcanzado este nivel educativo superior.
Asimismo, en la actualidad, hay una importante demanda de
empleo por parte de las empresas que no puede cubrirse por falta de personal cualificado. Paralelamente, un elevado porcentaje de trabajadores (30%) posee una formación superior a la que
requiere su puesto de trabajo. Este desajuste entre la oferta y la

demanda de trabajadores cualificados puede corregirse con una
adecuada formación profesional, en línea con las demandas de
las empresas y del mercado.
No debemos olvidar que los empleos del futuro no van a ser los
que hemos conocido hasta ahora y la formación profesional puede aportar a los trabajadores la flexibilidad y los conocimientos
necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias de empleabilidad.
¿Piensa que habría que reorientar la FP, incluso cambiándola de nombre, para hacerla más atractiva socialmente?
Es necesario impulsar la formación y la educación en todos sus
niveles, adaptándola a los cambios de nuestra sociedad y a las
nuevas demandas del mundo laboral.
Para ello, consideramos urgente situar estas áreas entre las prioridades de la política del Estado y promover una mejora en la calidad de los sistemas educativos y formativos en su relación con
el empleo. Se trataría de corregir los desequilibrios del sistema
educativo, estimulando particularmente la formación profesional, para adecuar la cualificación de los ciudadanos a las necesidades y retos del sistema productivo, detectanto tempranamente las necesidades de cualificación de las empresas y, de esta
manera, trasladarlas oportunamente a las ofertas de educación
y formación.

Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza
“El crecimiento del empleo en los próximos años va a
estar en las categorías de técnicos y profesionales”
¿Hasta qué punto cree que un mejor tratamiento educativo de la Formación Profesional resolvería en buena
parte el problema de las empresas a la hora de encontrar
los trabajadores que necesita?
Sin duda, sería un avance de consideración, porque es realmente importante que el sistema español de FP sea más
eficiente y de mayor calidad. De hecho, el crecimiento del
empleo en los próximos años va a estar en gran parte en las
categorías de técnicos y profesionales.
Además, hay que tener en cuenta, y mucho, una cuestión fun-
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damental: tenemos una tasa de paro juvenil muy superior a
la europea y las dificultades de entrada en el mercado laboral
para los más jóvenes son de todos conocidas. En este sentido,
una FP Dual – armonizada y eficaz desde las comunidades
autónomas- es una respuesta necesaria para reducir la tasa
de paro y la brecha con la UE. Estamos convencidos, y lo demandamos para que forme parte del nuevo modelo de que las
empresas deben ser agentes formadores y estrechar así las
relaciones entre empresa y alumno.
-¿Piensa que le Universidad debería, en este sentido, re-

La ‘nueva’ CEOE habla sobre Educación y Trabajo
Asimismo, es preciso configurar un marco integral y coordinado
¿Cuáles cree que son ahora las salidas profesionales más fáde educación y formación que favorezca el aprendizaje permaciles para los que terminan sus estudios, sean de Bachilleranente a lo largo de toda la vida laboral, facilitando la empleabito, de FP o universitarios?
lidad.
Los puestos más difíciles de cubrir en la actualidad son los reUna encuesta de Educa2020 muestra que existe una mayoría
lacionados con la tecnología, como expertos en Big Data e I+D,
de empresas insatisfechas con la enseñanza y orientación,
ingenieros informáticos, etc. Pero también existe esta necesien general, que los futuros trabajadores obtienen en la Unidad de cualificación en profesiones más tradicionales como, por
versidad ¿Comparte esta tesis? ¿Qué más debería aportar la
ejemplo, en el ámbito de la industria, perfiles de formación proUniversidad para que sus alumnos tengan más fácil acceso
fesional de grado medio como soldadores, torneros, fresadores,
a los puestos de trabajo?
etc.
La colaboración entre el mundo educativo y las empresas es
Profesiones que, lejos de la imagen tradicional que podamos
esencial, porque son éstas y sus organizaciones
tener de ellas están hoy muy tecnificadas y en
representativas quienes mejor detectan y co- “Hay un importante las que, por otro lado, no abundan las mujeres,
nocen sus necesidades en cuanto a la cualificaprecisamente por esa imagen tradicional de las
número de empleos mismas. Son por tanto, profesiones que ofrecen
ción y formación de sus trabajadores.
Por ello, es fundamental favorecer la participa- en las empresas que importantes oportunidades a los jóvenes con la
ción de las empresas en el sistema formativo,
necesaria.
no pueden cubrirse cualificación
promoviendo una mayor interrelación entre el
¿Están las carreras humanísticas en regremundo académico y el laboral y desarrollando
sión?
por falta de los
una oferta integral y flexible de formación perlo creo. Paradójicamente, en plena era tecnoperfiles adecuados” No
manente.
lógica, con un avance imparable de la digitali¿Es la dificultad de muchas empresas (un
zación, las humanidades siguen siendo impres63% según la encuesta antedicha) para encontrar candidacindibles para cultivar y promover el lado creativo, innovador, y
tos a los puestos de trabajo que ofrecen el principal probleracional, en definitiva, humano, en nuestra sociedad.
ma para estas empresas?
Las tecnologías están dando un giro radical a la sociedad y al
Sin duda, es un problema importante. Como le comentaba antes,
mundo laboral tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pero
hay un importante número de empleos en las empresas que no
somos las personas las que debemos decidir qué uso hacemos de
pueden cubrirse por falta de los perfiles adecuados. Y esta situaestos avances tecnológicos y la sociedad a la que queremos encación coexiste con una tasa de paro del 30% entre los más jóvenes
minarnos. Para ello, el pensamiento, la imaginación, la creación,
y un proceso de jóvenes cualificados que salen de España en busla creatividad… en definitiva, los valores propios del ser humano
ca de oportunidades laborales en el exterior.
son imprescindibles y para su desarrollo es necesaria una forLa falta de talento y de cualificación resta competitividad a las
mación completa en todas las áreas, las científicas y las humaempresas y, por otro lado, el empleo de trabajadores sobre cualinísticas.
ficados en puestos en los que se requiere menor cualificación es
también un elemento desmotivador, que termina repercutiendo
negativamente en la productividad. Por ello, es preciso contar
con una formación adaptada a las necesidades y demandas de
las empresas y ser conscientes de que la formación es una necesidad permanente, para lo que es necesario desarrollar planes
formativos eficaces y establecer las políticas de apoyo e incentivos necesarios para favorecer esta formación.

Javier González de Lara
definirse para potenciar la empleabilidad de sus alumnos?
Como todo el mundo sabe, sigue habiendo debilidades importantes en esta relación a nivel general. La educación e investigación universitarias pueden perfectamente conjugar el
sentido propio del conocimiento con la aplicación práctica
de ese conocimiento a través de las empresas.
Es decir, acercarnos a modelos de conocimientos aplicados
-tal y como ocurre en gran parte del mundo- que refuerzan la
formación universitaria de los egresados y los preparan para
saber cómo es el mundo real que los rodea y en el que deberán
desarrollar sus carreras profesionales.
-¿Qué consejos daría a las autoridades educativas españolas, las nacionales y las de la Junta, para mejorar la
educación ‘emprendedora’ e ‘innovadora’ de los estudiantes?

Más que consejos, me gustaría definirlos como retos imprescindibles, comenzando por la “responsabilidad” general de
las autoridades educativas para que consideren a las empresas como lo que son y representan en la construcción de
nuestra sociedad, pilares y claves de la misma, obviando las
consideraciones ideológicas, que son muy respetables pero
que se encuentran en otros planos.
Y después, es evidente que España necesita de una vez una
reforma a fondo de la Educación como asunto de Estado y
mirando a un futuro que prácticamente es presente continuo para el desarrollo de las sociedades. Esto ocurre en gran
parte del mundo donde iniciativa, empresa, creatividad e
innovación van de la mano. Por libre elección o por pura necesidad.
-¿Debería emprenderse una ‘ofensiva de imagen’ para
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La ‘nueva’ CEOE habla sobre Educación y Trabajo
Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM

“Los alumnos
tienen que
conocer la reali
dad de un empre
sario, sus retos e
inquietudes”

Las empresas valoran la experiencia en primer lugar y de ahí
la importancia de avanzar en formación en alternancia que
favorezca que los alumnos tengan su primera aproximación
al mundo del trabajo y la empresa mientras están estudiando.
Después, ante la velocidad del cambio que está imponiendo la
globalización, la tecnología, la robotización o el procesamiento
masivo de datos, cada vez son las denominadas soft-skills, las
que ganan terreno. Sobre una base técnica, se necesitan cada vez
más competencias relacionadas con la capacidad de adaptación
al cambio, el trabajo en equipo, la resiliencia o la resolución de
conflictos y, especialmente, una curiosidad y capacidad e interés
por aprender continuos.
“Sería importante dar a -¿Cómo reformaría la
Formación Profesional
conocer casos de éxito de para que tuviera una
personas que habiendo ‘imagen’ mejor aceptada
socialmente?
recibido Formación
Quienes conocemos la Formación Profesional y la
Profesional, lideren
capacidad de los profesioimportantes proyectos nales que egresan de estos
estudios sabemos perfecempresariales”
tamente de la calidad que
tiene nuestro sistema, de la diversidad de titulaciones que pone
a disposición de los alumnos y de los altos niveles de inserción
laboral, todo ello sin menoscabar las posibilidades de continuar
con la formación académica si ese es el deseo de la persona. Por
tanto, creo que hay que incidir en el conocimiento de las posibilidades que ofrecen estos estudios y, especialmente, en que ese
conocimiento, esa orientación, llegue cuanto antes a los alumnos y a las familias para que puedan tomar una decisión tan
trascendente para el futuro personal y profesional con cuanta
más información, mejor. Sería importante también dar a conocer casos de éxito de personas que, habiendo recibido Formación
Profesional, lideren importantes proyectos empresariales, bien a
través de sus empresas o bien por cuenta ajena.
-¿Comparte la opinión de que la española actual es la juven-

tud mejor formada de nuestra Historia?¿Cómo se explica
entonces que el 63 por ciento de las empresas no encuentren
candidatos adecuados para cubrir los puestos de trabajo
que ofertan, mientras que se da alrededor de un treinta por
ciento de paro entre nuestros jóvenes?
Efectivamente en términos cuantitativos, como porcentaje de
población con estudios superiores tenemos probablemente la juventud mejor formada, lo que no significa necesariamente, como
indica la escasez de talento que ponen de manifiesto muchas
empresas y los niveles de desempleo juvenil, que esa formación
responda a las necesidades del mercado de trabajo.
Según los datos de los últimos informes, dentro de los sectores
que más oferta de empleo han generado en España durante el último año se encuentran tres pertenecientes al macrosector TIC.
Una de las principales características del empleo en el sector TIC
es el alto nivel de cualificación de los profesionales demandados
por las empresas y encontrar profesionales para estas áreas se ha
convertido en una verdadera limitación al crecimiento y mejora
de la competitividad de muchas compañías.
Las áreas más afectadas a la hora de cubrir vacantes son, además de las TIC, las de comercial, ingeniería y producción. Junto
a esta realidad de futuro encontramos que las disciplinas STEM
son cada vez menos atractivas y que, además, hay una clara brecha de género que también afecta a muchas de estas ramas profesionales.
Por otra parte, el Observatorio ADEI estima que hasta 2030, y
teniendo en cuenta los puestos susceptibles de ser reemplazados
por máquinas, el número de ocupados en España tendría un saldo positivo de más de 2 millones de personas. La duda es si desde
los diferentes ámbitos que tienen un rol clave que desempeñar
(el ámbito empresarial, el educativo, el formativo y el político,
pero también la propia elección profesional de los ciudadanos)
se tendrá la capacidad para implementar las medidas necesarias
para afrontar los retos de esta era digital.
-¿Están las universidades formando a los estudiantes en la
‘empleabilidad’?
Las universidades tienen una gran responsabilidad social ya que
tienen en sus manos, por un lado, las ilusiones y expectativas de
los jóvenes de este país, pero también el favorecer o limitar la
competitividad de nuestro tejido empresarial mediante el talento que finalmente está a disposición de las empresas.
Todo esfuerzo que se dedique a que haya una mayor relación y
colaboración entre el mundo universitario y el mundo de la empresa, sin duda beneficiará a todos. Tradicionalmente la empresa ha estado muy cerca de los centros de formación profesional
y esta cercanía ha favorecido sin duda la posibilidad de implantación de modelos colaborativos de éxito, que también podrían
extenderse a los centros universitarios.

Javier González de Lara
evitar el cierto desprestigio que rodea actualmente a la
Formación Profesional?
Pensamos que debe avanzarse en la mejora de la imagen social de la Formación Profesional en general, y de la dual en
particular. En este sentido, esto conlleva unificar los criterios
de los agentes participantes, además de avanzar en la relación entre las empresas y los alumnos respecto del aprendizaje y contratación.
A partir de ahí es cuando se podrán emprender cuantas
acciones de comunicación sean necesarias, a través de una
estrategia general, para que la imagen de la Formación Pro-
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“La tecnología es más una
destructora –y creadora—de
competencias que de puestos de
trabajo”
fesional en general adquiera y recupere el lugar que le corresponde. Precisamente, la aparición de estos nuevos yacimientos de empleo en los próximos años, nos brinda una
magnífica ocasión y oportunidad.

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

En El Corte Inglés somos conscientes de que
en nuestra sociedad hay muchas cosas que
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo
respetuosos con el medio ambiente, colaborando
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG,
asociaciones, instituciones públicas y privadas)
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la
acción social, la educación, el medio ambiente,
el deporte y la ayuda al desarrollo.

Nuestros Colaboradores

“Hay que explicar
a las familias que
lo que más valoran
las empresas no es
la titulación, sino la
‘learnability’”

José Antonio Marina

Cualquier educación
es siempre
“Formación
Profesional”

E

n España tendemos a cronificar los problemas, con
lo que acabamos pensando que son irresolubles.
Eso sucede con la Formación Profesional. Continuamente se oyen voces pidiendo su mejora para
animar a los jóvenes a cursarla.
Queremos prestigiarla después de haberla desprestigiado.
Pero mientras no lo logremos, es comprensible que los padres sean reticentes a enviar a sus hijos a Formación Profesional, porque es casi el reconocimiento de un fracaso. Por
eso, es importante explicar bien a las familias este tema –lo
que hacemos a través de la Universidad de Padres on-line- y
también exigir a la Administración que haga las cosas mejor.
Para ello, conviene que aprendan de quienes lo está haciendo
bien, por ejemplo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya ley de Formación Profesional ha sido aplaudida y
recomendada por la Unión Europea.
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Debemos analizar el problema desde su raíz. La escuela no se ha llevado nunca bien con el mundo laboral,
precisamente porque una de las misiones de la escuela
pública fue retrasar la entrada en él, para conseguir
que los niños se formaran en temas no laborales. La
formación laboral la adquirirían entrando en un taller
como aprendices, o los que tuvieran más “posibles”
aprovechando otras posibilidades, como la de seguir
estudiando y hacerse profesionales, pero de un nivel
superior. Porque el caso es que toda la educación, de
cualquier nivel, es siempre formación profesional. ¿O
no es formación profesional la medicina, el derecho,
la arquitectura, o la docencia? ¿Por qué, entonces, la
formación profesional se ha reducido a los oficios de
poco nivel?
Mientras no eliminemos esta absurda discriminación, es difícil que la educación profesional adquiera
prestigio. Todo el sistema educativo se mueve por tres
objetivos: favorecer el desarrollo personal, fomentar la
buena ciudadanía, introducir en el campo del trabajo.
El régimen franquista acertó al denominar “Universidades laborales” a los grandes centros de Formación
profesional, porque amparaba el aprendizaje de los
oficios con el solemne nombre de “Universidad”. Me
gustaría recuperar ese apelativo, pero una vez que una
palabra se ha maleado es difícil utilizarla de nuevo.
Exceso de cualificación
España ha sido y sigue siendo un país muy clasista, y
durante decenios tener un título universitario ha sido
el único modo de ascender socialmente. Esto ha hecho
que tengamos una gran cantidad de titulados sin trabajo u ocupando puestos para los que están hipercualificados. Es una solución desastrosa desde todos los
puntos de vista. Decepciona al graduado, expulsa del
mundo laboral a los que deberían ocupar esos puestos,
supone un despilfarro absurdo de talento, esfuerzo y
dinero. Coordinar los estudios con el futuro laboral

Nuestros Colaboradores
debe ser una tarea conjunta de la escuela y de las familias. Para ello es necesaria una orientación profesional
eficiente, bien informada, con un buen conocimiento de
hacia dónde va el empleo, y con sistemas bien organizados de reciclaje profesional. Por desgracia, no tenemos
organizado unos servicios de orientación competentes,
que deberían trabajar intensamente en tres momentos de
elecciones decisivas. Primero: En tercer curso de la ESO,
para ayudarle a elegir si va a seguir hacia formación profesional de nivel básico, o a formación profesional de nivel
alto (bachillerato y Universidad). Segundo: En segundo
curso de bachillerato, para ayudarle a escoger carrera. (3)
Al final del grado, para orientarle en el postgrado, bien
sea quedándose en la universidad o bien integrándose en
el campo laboral. El mundo actual es muy complejo. Hay
muchísimas oportunidades, pero es necesario conocerlas
y saber aprovecharlas. Los padres no están en condiciones de aconsejar a sus hijos y por ello necesitan que expertos en el tema les ayuden.

“España ha sido
y sigue siendo un
país muy clasista,
y tener un título
universitario ha
sido el único modo
de ascender”

Sí, es importante que fomenten en sus hijos el deseo de
aprender. Hace poco estuvo en España el rector de la
Universidad de Singapur, considerada la mejor de Asía.
Decía que las enseñanzas que dan quedan obsoletas con
rapidez, por lo que ofrecen a sus alumnos licenciados volver a estudiar dos cursos de forma gratuita, veinte años
después. La iniciativa es buena, porque toma conciencia
de rápida perdida de vigencia de lo estudiado, pero es ineficiente porque a la velocidad a la que ocurren los cambios, la actualización debería hacerse cada cinco años al
menos.
Esto nos obliga a explicar a las familias que lo que más
valoran las empresas en este momento no es una titulación, sino lo que denominan learnability, la capacidad
y el deseo de aprender continuamente. Esa actitud hace
que un chico o una chica puedan comenzar su carrera en
la educación profesional de nivel más inferior, e ir subiendo de nivel. Desde el punto de vista profesional, comenzar
desde lo más elemental para llegar a lo más sofisticado es
un camino muy valorado.
• José Antonio Marina es filósofo, ensayista y pedagogo
español. Ha dedicado toda su labor de investigador a la
elaboración de una teoría de la inteligencia que comienza
en la neurología y termina en la ética.
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¿Futuro o presente?

La industria 4.0:

el petróleo del Siglo XXI
LOURDES CARMONA
Los avances tecnológicos del último cuarto de siglo han marcado de forma decisiva nuestra forma de vida, la
manera en la que nos relacionamos, ejecutamos nuestro trabajo, el transporte o la sociedad. Y lo mejor de todo
es que no se ha detenido. El internet de las cosas, la Realidad Virtual y Aumentada, el Big Data, la impresión 3D,
el Blockchain, la Inteligencia Artificial… son los pilares de nuestro futuro, ¿o presente? más inmediato.
En los últimos veinte años, la expansión de
internet y las nuevas tecnologías han cambiado el mundo de forma radical. Todo,
desde el trabajo y las tareas cotidianas
hasta el ocio y las relaciones personales,
es muy diferente a lo que fue hasta el siglo
XX. En 2019, a las puertas de esa cifra redonda que es 2020, nos movemos en una
realidad que en otros tiempos calificaríamos de ciencia ficción.
Sin embargo, el progreso tecnológico no
se desacelera y el futuro cercano –quizá
cuando estés leyendo este reportaje ya sea
nuestro presente- parece aún más impresionante. Vivimos en un ecosistema de
hardware y software que girará en torno a
varios campos interconectados: el teléfono
móvil, que es la gran revolución de la última década y principal motor de los avances tecnológicos; el internet de las cosas,
que aspira a convertir la red en algo aún
más etéreo y omniEn 2019, nos
presente, oculto en
movemos en una cada lugar y cada
objeto; el Big Data
realidad que
o almacenamiento
hace dos años
de grandes cantidacalificábamos de des de datos; el desarrollo de la Inteciencia ficción
ligencia Artificial,
según la cual las maquinas empiezan a
incluir componentes cada vez más humanos; el Blockchain, la criptomoneda… todo
esto ya no es ciencia ficción: es el cambio
en el que vivimos.
Echando la mirada aún más hacia adelante, algunos señalan la importancia
que pueden llegar a tener los progresos en
ingeniería biónica: desde sorprendentes
aplicaciones en medicina, algunas de las
cuales ya se llevan a cabo —la impresión
3D de órganos, por ejemplo—, hasta usos
más mundanos, como chips implantados
en la piel que permitirían identificarse, acceder al transporte público o abrir la puerta de casa con sólo acercar la mano a un
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dispositivo electrónico.
Viviremos, de media, más de cien
años
A partir de esta idea, expertos como Mark
Zuckerberg, fundador de Facebook, creen
que tal vez algún día el ser humano será
capaz de construir algo parecido a la telepatía, un sistema que permitiría conectar
nuestra mente a la nube para comunicarnos. “Algún día seremos capaces de enviarnos ideas complejas entre nosotros”,
vaticina Zuckerberg. La longevidad también está en el punto de mira de gigantes
tecnológicos que ya trabajan para que las
personas puedan llegar a vivir mucho más
de 100 años en el futuro.
Pero no hace falta irse tan lejos para maravillarse con los prodigios que ya es capaz
de hacer la tecnología a día de hoy.
En este artículo vamos a tratar algunos de
los conceptos que escuchamos cada día
pero que la mayoría de nosotros no sabemos exactamente en qué consisten.
Internet ‘y sus cosas’
¿Te imaginas un frigorífico que te avise de
la fecha de caducidad de los alimentos que
contiene? ¿O que las zapatillas que usas
para hacer deporte registren ‘en la nube’
las estadísticas de cuánto corres cada semana y a qué velocidad? ¿Qué pasaría si el
cepillo de dientes te alertara de cualquier
pequeña caries y te pidiera cita en el dentista? Son algunas posibles aplicaciones
de lo que se conoce como el ‘Internet de
las cosas’ o ‘Internet de los objetos’ (IoT,
por sus siglas en inglés), un concepto que
nació en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). “Se trata del modo de
referirnos a la interconexión de los objetos cotidianos con internet, de modo que
puedan comunicarse entre sí, compartir
información y ejecutar acciones de acuerdo con la información recibida. Tiene un
sinfín de aplicaciones, desde la industria a

los bienes de consumo. Y cada vez más formará parte de nuestro día a día, a medida
que los objetos conectados nos acompañen (werables) y nos permitan interactuar
con lo que nos rodea, o incluso reaccionen de manera automática, aprendiendo
de nuestros hábitos”, nos explica Miguel
Arias, Global Entrepreneurship Director
Telefónica Open Innovation.
“En el mundo laboral seguro que tendrá

también un efecto importante, modificando el modo en el que nos relacionamos con
objetos hasta ahora inertes y permitiendo
mejorar la eficiencia de multitud de procesos” continúa Arias. O dicho de otro modo,
se acerca la digitalización del mundo físico.
Y, ¿cómo de cerca estamos de convivir con
estas tecnologías? Esta relación entre humanos y cosas es diferente según el país
en el que nos encontremos. No en todas
las partes del mundo es igual el ‘romance’
con la innovación. Porque, no nos engañemos, no es lo mismo Japón que España en
estos terrenos. Hemos querido conocer en
qué punto se encuentra nuestro país en lo
que a innovación se refiere. Así nos contesta Miguel Arias: “el mayor reto que tenemos, entendiendo la innovación como la
Invención x Comercialización, es cómo
llevar de manera más rápida y eficiente al
mercado todas las invenciones que están
ocurriendo en universidades, empresas,
centros de investigación, etc.” O sea, que
no estamos tan mal, pero nos falta “un
camino más sencillo entre las etapas de

¿Futuro o presente?
la innovación, para que se creen negocios
sostenibles alrededor de la innovación,
que puedan empujar la digitalización del
país en un sentido amplio”.
El gigante ‘Big Data’
Los negocios del siglo XXI conviven con
una cantidad ingente de datos. El problema es que estos se encuentran tanto
estructurados como desestructurados:
Welcome to the jungle! Por eso nace el
Big Data, que trata de dar sentido a esa
gran masa de datos, los ordena y los estudia para obtener mejores movimientos comerciales.
Por lo tanto, el Big Data supone un punto
de referencia para muchas empresas. Las
respuestas a todas esas preguntas que
siempre se han hecho (y las que aún no se
habían planteado) están en el Big Data.
Para analizar este ‘gigante’ de una manera
más científica, hemos querido hablar con
José Carlos Soto, co-Director del Master
en Blockchain y Big data y el del Master en
Big Data y Business Analytics de la Universidad Complutense de Madrid, para que
nos arroje luces sobre sombras, nos descifre el Big Data y nos hable de cómo sacarle
el mayor partido, qué tipo de profesionales
requiere o cómo su aplicación va a transformar el día a día de los ciudadanos...
Y, ¿por qué esta ‘fiebre’ con el Big data? “El
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ANÓNIMASOBRE EL ESTADO
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Big Data es el procesamiento de grandes
volúmenes de datos de diferentes fuentes centralizadas y descentralizadas, que
aportan valor tanto a las empresas, como
a las instituciones y a los ciudadanos. En
el caso de las empresas, este tratamiento
de la información les permite descifrar patrones y correlaciones importantes para
la toma de decisiones estratégicas. Es decir, procesan y estudian estos datos y son
capaces de detectar nuevas necesidades,
opiniones de los consumidores, patrones
de conducta, con una aplicación directa
dentro de su estrategia empresarial” nos
aclara Soto.
Pero no sólo las empresas se están beneficiando de este fenómeno, también los ciudadanos le sacamos partido a esta ‘revolución’. “El Big Data nos ofrece soluciones

El presidente del Big Data
inteligentes. Por ejemplo en el desarrollo
de las ciudades inteligentes, lo que nos
permitirá optimizar desde el consumo de
energía hasta los procesos de compra o
incluso disminuir los índices de criminalidad en las ciudades a través de predicciones y patrones de conducta de los criminales, permitiendo a las autoridades tomar
acciones preventivas con el objetivo de que
no se produzcan los hechos delictivos”. O
sea, nos permite ir un paso más adelante;
un mundo más seguro.
Interesante, ¿verdad? Y, ¿qué tipo de profesionales requiere? “Principalmente se
requieren profesionales con altas capacidades analíticas y estadísticas con un
buen manejo de determinados lenguajes
de programación como R o Python”. O lo
que es lo mismo, en la línea de lo que venimos hablando a lo largo de esta revista, los
especialistas y las carreras STEM son las
que más va a demandar este sector.
Y como mejor se ven las cosas es con ejemplos concretos, aquí os dejo un caso que os
sonará a más de un@
La reelección de Obama
Tras su primer mandato, el presidente de
los EEUU, Barack Obama, decidió utilizar Big Data para su reelección en 2012.
Un centenar de personas trabajaron en el
departamento de analítica de la campaña.
50 estaban fijos en las oficinas centrales,
otros 30 se movilizaron a lo largo y ancho
de las distintas sedes del país, y 20 estaban
única y exclusivamente centrados en la
interpretación de los datos recibidos. Tras
un primer análisis, los esfuerzos de la campaña se enfocaron en tres aspectos: registro (recoger datos de los votantes convencidos), persuasión (dirigirse a los
dudosos de una forma eficaz) y voto del
electorado (asegurarse de que los partidarios fueran a ejercer el voto sí o sí). Y,
por primera vez, los tres equipos más importantes de las campañas electorales: el
de campo, el digital y el de comunicación,
trabajaron con una estrategia unificada
con los respectivos datos de cada uno.
El motor de todo, la plataforma HP Vertica. Entre las acciones más efectivas que

permitía esta plataforma estaban: recoger
datos a pie de campo y realizar un feedback muy rápido vía notificaciones email
por parte del equipo online (se mejoraba
en tiempo y eficiencia); detectar los nichos
en los que funcionaría mejor la publicidad
en TV cruzando datos de los votantes con
otros demográficos, audiencias, precios de
publicidad, progra”Expertos como
mas… un ejemplo
Mark
Zuckerberg,
curioso, decidieron
fundador de
anunciarse en las
pausas publicitaFacebook, creen
rias de Walking
que algún día el
Dead o en la revisser
humano será
ta Reddit, ya que
ahí se encontraban capaz de construir
los segmentos a
algo parecido
los que tenían que
a la telepatía,
convencer, y así se
un sistema
mejoró en impacto
que
permitiría
y
segmentación.
conectar
Con su analítica,
el equipo de Obanuestra mente
ma optimizó la
a la nube para
comunicación
comunicarnos”
y mejoró la respuesta del electorado afín, permitiendo
no malgastar recursos, tiempo y dinero
en los votantes que no eran partidarios de
su partido. Et voilà! Tuvo la campaña ‘perfecta’ –que no digo yo que le hiciera ganar
las elecciones, pero si le ayudó a lanzar los
mensajes más oportunos para llegar a los
americanos-.
En resumen. El Big Data es la información,
y la información mueve el mundo.
Inteligencia Artificial, ¿la auténtica sabiduría?
Seguramente has escuchado el término ‘Inteligencia Artificial’ pero no sabes
exactamente de qué trata. Es probable
que automáticamente pensemos en escenarios donde las máquinas toman el
poder y convierten a los humanos en sus
esclavos o algo similar. Pero tranquilos; de
momento estamos un poco lejos de que las
cosas sean así. En este apartado colabora
Senén Barro, catedrático de Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial de
la Universidad de Santiago de Compostela,
Exrector y, por qué no, amigo y ‘reincidente’ en las publicaciones de Educa2020.
En las ciencias de la computación se define
a la Inteligencia Artificial como la ‘facultad de razonamiento’ que tiene un agente
no vivo, por ejemplo un robot. Para darle
un poco de forma a esta idea, hemos lanzado cinco dudas que nos parecen fundamentales para entender el paradigma de
esta inteligencia: ¿Qué es la IA? ¿Cómo se
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crea? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de profesionales requiere? y ¿es un riesgo para la
humanidad?
Así, nos explica Senén Barro que “podemos
tener tantas definiciones de Inteligencia
Artificial como de inteligencia. Para mí,
es todo sistema sintético que posea autonomía y riqueza de comportamiento en
entornos dinámicos y complejos, que es
capaz de aprender a través de la experiencia adquirida en su interacción con el medio en el que opera y que presente un alto
grado de competencia en áreas especializadas del conocimiento humano”.

¿Gana el robot?
Descifrando el mensaje, la Inteligencia
Artificial es la combinación de algoritmos
planteados con el propósito de crear máquinas que presenten capacidades similares a las del humano. Una tecnología que
aunque todavía nos resulta lejana y misteriosa, desde hace unos años está presente
en nuestro día a día a todas horas.
Y, ¿cómo se crea? “Para poder crearlas utilizamos ordenadores y dispositivos que
permiten percibir el entorno o actuar sobre él”. Y es que la Inteligencia Artificial
“sirve para realizar tareas en las que se
requiere autonomía, capacidad de aprendizaje y resolver problemas”. Es decir, sirve
para muchas cosas, no sólo para controlar
procesos, robots, sistemas médicos, financieros y de seguros. “Hoy día ha invadido
incluso nuestros hogares y la vida diaria:
videojuegos, redes sociales, juguetes inteligentes, asistentes personales, móviles…
Como nos dice Andrew Ng, un gurú del
aprendizaje automático, ‘la IA es la electricidad del siglo XXI’”.
Quizá esta definición no sea omnicomprensiva para todo el mundo. Por eso requiere de perfiles profesionales específicos
para su desarrollo. Hay profesionales de
muchos tipos implicados en la creación de
esta clase de inteligencia, entre los que no
podemos olvidar “a los ingenieros en informática, especialistas en robótica, ingenieros en telecomunicaciones…, pero es tal la
transversalidad y el impacto social, económico o ético que está alcanzando la IA,
que es muy importante la participación
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de muchas otras disciplinas. Expertos del
ámbito de la economía, la filosofía, la lingüística, la psicología, las neurociencias…
además de aquellos campos a los que se
oriente cada IA en particular”.
Sin embargo, pese a que los profesionales
que necesita la IA en España son de muy
diversas disciplinas, este tipo de inteligencia “requiere de conocimientos específicos
que prácticamente no se abordan entre la
oferta de educación superior en España.
Por ponerte un ejemplo, mi universidad, la
de Santiago de Compostela, comenzará a
impartir el próximo curso académico un
grado en Ingeniería Informática con una
mención en Inteligencia Artificial y, hasta
donde yo sé, será el primero en el Sistema
Universitario Español”.
Y ahora la gran pregunta. ¿Estamos en peligro? “No tendríamos que estarlo, salvo
que de forma explícita o por dejadez así lo
queramos o lo permitamos. Las posibilidades de la IA son enormes, inimaginables
en gran medida, así que debemos anticiparnos a todo aquello que pueda suponer
un mal uso o un mal comportamiento de
la misma. Mientras no exista una IA capaz de independizarse para su existencia
y funcionamiento de nosotros y del diseño
humano de la misma, todo lo que para bien
o para mal haga una IA será por nuestra
acción u omisión”.
La realidad es sólo ¿una?
En este apartado queremos hablar de las
realidades paralelas, o lo que es lo mismo,
la Realidad Virtual, la Aumentada y la mixta. Aunque los orígenes de esta tecnología
se sitúan más de un siglo en el pasado, no
ha sido hasta ahora cuando ha alcanzado los niveles de calidad y abaratamiento
necesarios para comercializarse de forma
masiva y sorprender a medio mundo. Y es
que hoy día con un casco o unas gafas de
realidad virtual el usuario viaja a un mundo virtual en 3D. Puede contemplarlo y recorrerlo en 360º en primera persona. Hoy,
gracias a este ingenio, es posible montar
en una montaña rusa, asistir a una clase
de cirugía o visitar el Machu Pichu sin movernos de nuestro sofá.
Precisamente por la flexibilidad que permiten estas realidades, son unas de las innovaciones por las que muchas compañías
de diversos sectores están apostando. Para
sumergirnos en estas realidades y conocer
las diferencias entre ellas, hemos querido hablar con Roger Pastor, manager en
Deloitte y cofundador de PANGEA Reality,
quien nos ha explicado la diferencia básica
entre ellas.

“La realidad virtual (RV) es una tecnología
que nos permite sustituir nuestro entorno,
todo aquello que nos rodea, por otro generado de forma digital, es decir, la RV sustituye a la realidad física; a la real. Significa que
necesitamos ponernos unas gafas y unos
cascos para entrar en un mundo digital
100%. Esto es lo que vemos, nos alienamos
del mundo real y nos ponemos en un mundo digital con la vista y el oído”. Esto nos
ofrece la posibilidad de “transportarnos”
en el tiempo o a otro lugar, así como vivir
todo tipo de experiencias de tal manera que
el usuario las sienta como si ocurrieran en
la vida real.
Frente a esta realidad tenemos la “Realidad
Aumentada, que es aquella que superpone
capas de información al mundo físico en el
que nos encontramos. La principal diferencia que existe respecto a la RV es que, en
esta ocasión, no obstruimos nuestro sentido de la vista, sino que añadimos información. La manera más fácil de verlo es con
nuestro teléfono móvil. Desde nuestro dispositivo, por ejemplo, podemos ver aquel
mueble que queremos comprar en Ikea en
el salón de nuestra casa. Podemos ver cómo
queda, si se adapta a las medidas que necesitamos, si el color es el adecuado… Sin
más, ni menos, aumentamos la realidad
con capas de información”.

“Mirando horizontes lejanos”
La realidad mixta representa un concepto un poco más complejo, pero con el que
nos iremos familiarizando poco a poco a lo
largo de los próximos años. En la RM lo que
hacemos ya no es superponer información
sobre el mundo real, sino fusionar el mundo físico con el mundo digital. Esto quiere
decir que, si tenemos un elemento, como
puede ser una silla modelada en 3D, vamos
a poder colocarla en el mundo físico y esa
silla va a “ser consciente” del mundo que le
rodea: va a entender dónde está el suelo y
si pasa alguien por delante va a tapar dicha
silla. Esto no sucedía con la RA, por lo que
ahora la sensación va a ser mucho más inmersiva: le va a afectar la iluminación del
entorno y todo se va a ir adaptando de forma que podamos llegar a tener un mundo
indistinguible que mezcle lo físico y lo di-
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gital.
Realmente es una gran revolución; es la
posibilidad de vivir lo real con lo virtual. Y
funciona, y ya se está usando. Tal y como
se está demostrando, “estas nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades
a las marcas no sólo a la hora de captar la
atención de su público objetivo, sino para
mejorar la experiencia del usuario, cada
vez más ávido de asumir un papel activo en
su relación con las empresas”. Por poner un
ejemplo, estas tecnologías son fundamentales en algunos sectores como el inmobiliario o en el turístico. “Aplicando estas realidades puedes darte un paseo por tu futura
casa, aquella que aún está sobre planos, y
vivir detalles como tumbarte en tu cama
o abrir la puerta de un armario. Lo mismo
con los viajes. En la propia agencia pueden
enseñarte la sabana africana o mostrarte
los platos típicos de la zona. Es una auténtica maravilla que nos permite viajar con la
mente. Y no sólo viajar, sino sentir que estamos viviendo la experiencia”.
El famoso Blockchain
Quizá este haya sido el apartado más difícil de descifrar. Por eso vamos a empezar
explicando esta tecnología con un ejemplo
cotidiano. El blockchain es una cadena
de bloques y posiblemente el concepto
que va a revolucionar el mundo económico –y no sólo- en los próximos años.
Aquí el ejemplo:
Pongámonos en situación. Lo normal es
que si una persona llamada por ejemplo
María quiere enviarle 50 euros a otra persona que se llama por ejemplo Juan, lo lógico
es que la operación se realice a través de un
banco. María le pediría a su banco que retire 50 euros de su cuenta y los transfiriese
a la cuenta de Juan: en apenas unas horas
ese banco habrá anotado en su cuenta la
transacción, restando 50 euros de la cuenta
de María y comunicando al otro banco que
debe añadir 50 euros en la cuenta de Juan.
Esa gestión no ha necesitado de un trasiego
de billetes de un lado a otro, sino que simplemente ha habido uno o dos bancos que
se han encargado de hacer que el dinero
pase de uno a otro con un simple cambio en
los balances de sus cuentas. Todo estupendo y fantástico, salvo por un problema: Ni
María ni Juan tienen control alguno sobre
el proceso, del que sólo esos bancos tienen
toda la información. Ambos dependen de
esos bancos y de su forma de hacer las cosas para completar esa transacción. Están
sujetos a sus condiciones.
Aquí entraría el Blockchain -la cadena de
bloques- que básicamente elimina a los

El blockchain es una cadena de bloques y posiblemente el concepto que va a revolucionar el
mundo económico
intermediarios y descentraliza toda la gestión. El control del proceso es de los usuarios, no de los bancos —seguimos hablando
del dinero, pero el ejemplo es extrapolable
a otros tipos de transacciones—, y son ellos
los que se convierten básicamente en parte
de un enorme banco con miles, millones de
nodos -usuarios-, cada uno de los cuales se
convierte en partícipe y gestor de los libros
de cuenta del banco.
Como nos aclara José Carlos Soto, “Actualmente esta tecnología está siendo adoptada por muchos sectores empresariales,
en mi opinión es la banca donde mayor
impacto está teniendo, aunque se están
desarrollando soluciones blockchain para
prácticamente todos los sectores empresariales. No sólo se debe de pensar en una
tecnología para el registro de transacciones económicas, ya que esta tecnología se
puede usar como registro de propiedad o
trazabilidad de procesos productivos, entre
muchas otras”.
¿Qué es entonces la cadena de bloques?
Pues un gigantesco libro de cuentas en los
que los registros (los bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad
y privacidad de las transacciones. Es, en
otras palabras, una base de datos distribuida y segura (gracias al cifrado) que se
puede aplicar a todo tipo de transacciones
que no tienen por qué ser necesariamente
económicas.
*En el siguiente gráfico podéis ver cómo
funciona una transacción en la cadena de
bloques.
Este no es más que un ejemplo sencillo para
poder explicar una tecnología muy compleja, pero que esperamos haya servido para
entender a grandes rasgos cómo mover da-

tos sin intermediaros, más que los propios
usuarios, que deben ser los encargados de
aprobar la transacción y seguir añadiendo
bloques conectados entre sí. Estos bloques
son limitados, por lo que cuando un bloque ya no admite más transacciones, llega
un momento importante: el de ‘validarlo’ o
‘sellarlo’. Una vez que la cadena se valida,
queda registrada de forma permanente esa
cadena de bloques.
Llegados a este punto, un bloque no puede
ser modificado sin que se alteren todos los
bloques que están enlazados con él, una
operación que además necesitaría que la
mayoría de los nodos –usuarios- la validasen.
Los bancos son conscientes del poder que
puede tener, en los próximos años, el uso
común de esta tecnología, por lo que empiezan a adaptarse a la revolución enorme
a la que va a tener que enfrentarse el sistema financiero.
Medicina y tecnología: el poder
de curar
La revolución tecnológica está creando
oportunidades y desafíos sin precedentes.
Como estamos viendo a lo largo de este reportaje no existe industria que esté exenta
de esta revolución, y en el campo de la medicina y cuidados de la salud, el impacto es
más notable todavía.
Cada vez es más frecuente encontrarnos
con situaciones extraordinarias que pueden ser resueltas gracias a las nuevas
tecnologías utilizadas en Medicina. Situaciones que van desde la medicina preventiva hasta el quirófano, y, en medio, un
sinfín de especialistas, medicamentos, farmas… No hay rama de la medicina que no
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se haya visto beneficiada por la tecnología.
Ahora, científicos, ingenieros y médicos
trabajan de la mano en la búsqueda de tratamientos, herramientas y dispositivos
que ayuden a las personas y su salud. Y
es que, si hablamos de medicina, tenemos
que hablar de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, internet
de las cosas, robótica, la impresión 3D…
Por poner un ejemplo, hace poco más de un
año se conoció el caso de una mujer afectada por el mal de Stargardt, que volvió a ver
gracias a las lentes de realidad virtual.
Magnifico, ¿verdad?
Para desarrollar el apartado nos hemos
puesto en contacto con Jesús Pérez-Llano,
fundador y CEO de TedCas, una start-up
que desarrolla tecnología de aplicación en
el campo de la salud y que ha contado con
el apoyo de Wayra, la aceleradora de Telefónica.
Jesús nos ha acercado una visión 360 de la
medicina y la tecnología, y aquí os dejamos
un repaso de cómo la tecnología nos cuida:
“Voy a ponerte dife“La impresión
rentes ejemplos que
3D ha entrado
han facilitado muen los hospitales cho la vida al sector
médico, desde la memuy fuerte”
dicina preventiva en
la que se intenta que
nadie pase por el hospital, o pase lo más
tarde posible y en las mejores condiciones,
hasta que llegamos al quirófano; digamos
que es la última línea de defensa”.
“Por ejemplo, en esta fase de medicina preventiva seguro que has oído hablar de la
revolución de Fitbit –un reloj para hacer
deporte-. Pues bien, hace poco se ha conocido que Fitbit tenía miles de millones de
datos de usuarios en todo el mundo sobre
las actividades físicas que han hecho, pulso, ritmo cardiaco… Esos datos valen oro
para hacer estudios poblacionales que
hasta hace poco no había. Los médicos, los
preventivistas, hacían estos trabajos a través de estudios o métodos de control. Por
ejemplo, estudiaban en Madrid a 100 personas, durante 5 años, que hacían deporte
y a otras 100 que no. Estudiaban sus ritmos
cardiacos durante 5 años y después sacaban una publicación”.
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“Ahora todo es muy diferente. Por seguir
con el ejemplo de Fitbit, con su base de datos, los médicos pueden trabajar con datos
de toda la gente que tiene Fitbit en todo el
mundo, y saber todo lo que han hecho en
los últimos 10 años. Son millones de personas en el mundo… el conocimiento de estos
datos ofrece unas posibilidades inmensas a
nivel de medicina preventiva y que no existían hasta hace nada”.
Damos un paso más y hablamos del hospital. Del día a día, por ejemplo. “Antes,
cuando llegabas al hospital, uno de los problemas que tenías, sobre todo para la gente
mayor, es que tenías que estar moviéndote
buscando la consulta que te correspondía
o una ventanilla para pedir número… era
un poco caos. Ahora ya tienes aplicaciones
móviles que te guían y te dicen dónde está
tu consulta, te avisan del horario o del momento en que se encuentra ese familiar al
que acaban de operar, es decir, si sigue en
quirófano, si ha terminado la operación…”
“Otro ejemplo es el caso de las consultas
médicas. Ahora los médicos pueden redactar informes usando la voz. Eso le da cierta
autonomía y favorece al contacto con el
paciente, que ha venido perdiéndose en los
últimos años. Antes de la revolución tecnológica, estoy hablando antes de que los médicos usaran ordenador, tenían unos 10 o 15
minutos para dedicarte hablando y mirándote a los ojos; se podían permitir una relación mucho más personal con el paciente.
Ahora, por seguridad, los médicos están
obligados a escribir informes y, además, el
tiempo con el paciente se ha reducido notablemente, a unos 5 minutos. El médico
va preguntando al paciente y escribiendo
en el ordenador, casi sin tiempo de poder
mirarlos a los ojos. Ahora ese problema se
está solventando. El médico lleva un microfonillo y habla con el paciente mirándolo a
los ojos. Cuando tiene que tomar una nota
dicta la nota y se escribe automáticamente
en el ordenador, pero de cara al paciente; el
médico no ha perdido ese contacto, por lo
que se mejora la atención”.
Vayamos a un ejemplo más espectacular.
“La impresión 3D ha entrado en los hospitales muy fuerte y en muchos sectores,
desde la planificación, por ejemplo, de una

cirugía en la que el médico puede imprimirse el mismo corazón que tiene que operar
en 3D, y puede verlo, y tocarlo, y ver cómo
son las arterias, por dónde tiene que entrar
a operar… el cirujano puede emular la operación antes de tener al paciente con el pecho abierto sobre la camilla. Esto aumenta,
mucho, las posibilidades de éxito”.
Implantación de órganos impresos en
3D, “sé que la NASA, Google y su Singularity University están investigando mucho
en este campo. Aunque no es tan sencillo
implantar un corazón impreso en 3D en el
cuerpo humano por el problema del rechazo y las incompatibilidades. En cualquier
caso, para la NASA este es un tema fundamental. Porque en la tierra puedes buscar
un donante compatible con el paciente,
pero si estás en el espacio es imposible, la
persona moriría en el trayecto de vuelta.
Por lo que están investigando y seguro que
de aquí a poco tiempo esto es una realidad”.
Realidad Aumentada y Realidad Virtual. “Se está utilizando básicamente en
los quirófanos. Os pongo un ejemplo: los
futuros cirujanos, que ahora son estudiantes de Medicina, acuden a los quirófanos a
ver operaciones. Bien, pueden ir en grupos
muy reducidos y a no muchas operaciones
a lo largo de la carrera por razones evidentes, son muchos alumnos y no pueden entrar todos en el quirófano a la vez. Ahora,
con unas gafas de Realidad Aumentada, los
estudiantes pueden ver, incluso participar
virtualmente en un trasplante. Pueden asistir a decenas de operaciones virtualmente
sin salir de sus clases. El conocimiento al
que tienen acceso estos alumnos, futuros
médicos, gracias a la tecnología es increíble”.
Este reportaje podría eternizarse si continuamos poniendo ejemplos en los que
la tecnología ha revolucionado la propia
tecnología. Lo que se ha pretendido mostrar es que, gracias a la tecnología en el
ejercicio de la medicina, se han logrado las
condiciones óptimas para favorecer la vida
de los pacientes y la profesionalidad de los
médicos.
Lourdes Carmona
Directora Educa2020
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Por qué importan
las humanidades
“Es innegable que la mayoría de
nosotros tenemos intereses de muy
diversos tipos y que la división entre
Ciencias y Humanidades es más
ficticia que real”

L

a reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la propuesta para que la asignatura
de Filosofía vuelva a formar parte de los planes
de estudio de bachillerato fue recibida con entusiasmo,
pero en realidad estábamos asistiendo al reconocimiento de un fracaso previo. Si no se hubiera arrinconado antes a la Filosofía, lo mismo que se hizo con el
Latín y el Griego, no habría hecho falta rescatarla.
La educación técnica, centrada en las asignaturas
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), acapara hoy los planes de estudio y las plazas
en las universidades. Son carreras muy necesarias
pero perfectamente compatibles con las carreras
de Humanidades. Esto parece olvidarse, cuando lo
cierto es que la historia está llena de ejemplos de mentes brillantes que despuntaron en ambas ramas. Solo
hay que recordar que el padre de la Economía, Adam
Smith, fue filósofo. Otros como Aristóteles, Leonardo
o Goethe conjugaron perfectamente ambos ámbitos y
pasaron a la historia, quizá precisamente porque fueron capaces de apoyar unos saberes en otros. No todo
el mundo destaca como ellos, pero es innegable que la
mayoría de nosotros tenemos intereses de muy diversos tipos y que la división entre Ciencias y Humanidades es más ficticia que real.
Una de las razones de la pérdida de interés por las Humanidades puede ser que los baremos de medida en
que se mueven estas no son los mismos que los de las
carreras científicas. A veces su valor para la sociedad
resulta más difícil de cuantificar. Y cada vez lo será
más, a medida que los individuos se vayan insensibilizando a este tipo de saberes, por el triste y aún evitable
motivo de que no los conozcan. La noción de utilidad
se está viendo reducida al lucro inmediato. Según
este punto de vista, sólo el beneficio tangible y evidente
garantiza que no hemos perdido el tiempo aprendiendo
o transmitiendo saberes inútiles.

JOSÉ GUIRAO
Tiempo para asentar los conocimientos
Todo esto sucede pasando por alto precisamente un
factor imprescindible para la formación de una persona, que es el tiempo. Por un lado, necesitamos tiempo
para que se asienten los conocimientos que valen la
pena, que nos pueden acompañar a lo largo de nuestra
vida y que se desarrollan con nosotros más allá de los
años de estudio. Por otro lado, me pregunto con qué
derecho hacemos tabla rasa con siglos de desarrollo
humano y se lo escamoteamos a las generaciones siguientes.
Las humanidades nos proporcionan perspectiva, nos
ofrecen un panorama de nuestra situación en el mun-

”La educación es más que un
instrumento al servicio de la
productividad; es un derecho
de todos y por eso no se le puede
escamotear la dimensión cultural”

do y en la historia, nos ayudan a comprender a quien
tenemos enfrente o a quien está lejos y a valorar los
distintos enfoques para un problema. Nos ayudan a
desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita,
así como la capacidad de comprensión. Nos señalan la
red en que se inserta y evoluciona aquello que nos rodea a la vez que nos ofrecen una conciencia de quiénes
somos en tanto seres humanos que viven en comunidad.
Por todo eso favorecen la justicia social y la equidad
y nos dotan de herramientas para lidiar con un mundo complejo, subjetivo y lleno de aristas. Gracias a
las humanidades podemos desarrollar los valores
fundamentales de la empatía y del mutuo respeto
y solucionar los problemas mediante el diálogo.
Gracias a las humanidades nos hemos puesto de
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acuerdo sobre principios éticos universales, que seguirán siendo válidos para afrontar cualquier caso que
se nos presente. La educación es más que un instrumento al servicio de la productividad; es un derecho de
todos y por eso no se le puede escamotear la dimensión
cultural.
El debilitamiento de capacidades como estas empobrece la vida y amenaza la convivencia. Una sociedad de
individuos sin capacidad crítica tiende a peligrar como
democracia y a ser especialmente vulnerable ante las
crisis de cualquier tipo. Una generación de ciudadanos
convertidos en máquinas de producción, sin criterio y
sin independencia, es un riesgo real que se puede alejar con el cultivo del pensamiento, la lectura, el análisis crítico y el goce estético, como acercamientos que
ofrecen soluciones imaginativas a situaciones siempre
cambiantes.
Nuevo interés por la filosofía
El énfasis en las disciplinas STEM, característico de
un mundo hipertecnologizado, no debería estar reñido
con el cuidado de las humanidades, pues precisamente estas proporcionan un marco equilibrado, complementario a la técnica, donde ésta puede desarrollarse
a nuestra medida y sin el cual cualquier hipotético pro-

greso es un callejón sin salida. No es casualidad que
esto ya lo hayan detectado las empresas más punteras
y que en ciertos niveles los perfiles de humanidades
empiecen a estar altamente valorados por su versatilidad y creatividad.
Por otro lado, reportajes específicos en la prensa, programas audiovisuales, líneas editoriales con afán divulgador e incluso las conversaciones comunes nos informan de un aumento del interés por la filosofía entre
los ciudadanos. Puede considerarse una moda, pero se
trata seguramente de una moda que nace de la necesidad natural de estar en contacto con el saber acumulado por la humanidad, que es nuestro patrimonio y
es imprescindible para una sociedad civilizada y con
aspiraciones a una vida mejor.
Deberíamos evitar segregar las distintas materias
como si fuesen compartimentos estancos, cuando lo
cierto es que una educación completa siempre reconoce la interconexión entre las cosas y la porosidad de
los saberes. Estos han sido siempre los valores que han
transmitido las humanidades y debemos cuidar ese
legado.
José Guirao, Ministro de Cultura y Deporte

‘Todos somos filósofos’

Ilustración - Jorge Revuelta
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Nuestros Colaboradores

La asignatura (siempre)
pendiente de la Educación
JEAN-PAUL RIGNAULT
“Hace un par de años, la tasa de abandono escolar en España era casi del 20%. La segunda
mayor después de Malta. Consecuencia de lo cual, y tampoco es de extrañar, es que tengamos

C

la segunda tasa de paro de personas menores de 25 años más alta de toda Europa”

uando abordamos con nuestros colegas de
Educa2020 y GAD3 la necesidad de escuchar
a las empresas, después de haberlo hecho con
los estudiantes, sobre la adecuación de la formación
de nuestros jóvenes a sus necesidades productivas,
intuíamos cierto desfase. Pero con lo que no
contábamos, como así arrojó la encuesta demoscópica
realizada a 2.500 empresas de toda España, era con
saber que más de seis de cada diez compañías tienen
dificultades para encontrar jóvenes formados para las
posiciones que necesitan cubrir.
El análisis realizado desde la Fundación AXA se
preguntaba si el sistema educativo estaba formando a
los jóvenes con la mirada puesta en los requerimientos
empresariales y sociales que están por venir. Y ante
la evidencia de que no es así, lo que cabe preguntarse
ahora es ¿por qué? y ¿qué podemos hacer para reducir
esa brecha?
Sin pretender que estas breves líneas de reflexión no
sean otra cosa que mi particular opinión, considero
que hay algunos factores que han podido contribuir a
esa desconexión, a esa falta de perfiles.
En España, los años de bonanza económica a los que nos
llevó el boom inmobiliario y de la construcción sacaron
a una buena parte de los jóvenes de las aulas. Para
muchos de ellos se deshizo esa visión de la educación
como una inversión de futuro y que se materializaría
con los años en una mayor capacidad de acceder a
puestos mejor remunerados. Los salarios que ofrecían
el sector y todas las empresas auxiliares en aquel
momento eran un coste de oportunidad demasiado
elevado para decir que no. Una década después, muchos
de ellos han vuelto de nuevo a las clases.
“Tenemos que retener a los estudiantes en
el sistema educativo”
Que la educación necesita recursos y un pacto de
Estado no puede ser una sorpresa para nadie. Hace
un par de años la tasa de abandono escolar en España
era casi del 20%. La segunda mayor después de Malta.

Consecuencia de lo cual, y tampoco es de extrañar,
es que tengamos la segunda tasa de paro de personas
menores de 25 años más alta de toda Europa (más del
36%, frente al 6,6% de Alemania).
Tenemos que ser capaces de retener a los estudiantes
dentro del sistema educativo. Y voy a permitirme hacer
un inciso para comentar un pequeñísimo ejemplo de un
proyecto de colaboración en el que participa AXA junto
con la Fundación Exit. Se trata del Proyecto Coach,
que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social
que durante un periodo de tres meses se sumergen
con un coach en el día a día de la compañía para
que, a través de esta
“Hoy, algunas de las
experiencia, se motive
y desista de abandonar
habilidades más valoradas
los estudios. Alguien
por las empresas son la
puede pensar que es
un ejemplo nimio; sin
agilidad en el aprendizaje
embargo, tras pasar por
y la capacidad de ser
este proyecto, el 81% de
los jóvenes aprueba el
autodidacta; el trabajo
curso, un 93% sigue con
colaborativo, la empatía o el
su formación y un 88%
mejora su autoestima.
pensamiento crítico”
Con ello, lo que
quisiera poner de manifiesto es la mayor colaboración
público-privada que necesitaría el sistema educativo
español. Se crearían sinergias, economías de escala y
se estrecharía la brecha que ha revelado el estudio que
aquí presentamos.
Además, los centros educativos conocerían de primera
mano las skills que en cada momento demandan las
organizaciones. Por ejemplo, en la actualidad, algunas
de las habilidades más valoradas por las empresas
son la agilidad en el aprendizaje y la capacidad
de ser autodidacta; el trabajo colaborativo, la
empatía o el pensamiento crítico. Aptitudes todas
a las que, por lo general, la educación reglada presta
poca atención, pero que son vitales en los procesos de
selección de muchas organizaciones.
Jean-Paul Rignault , CEO de AXA España
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Ahorro e Inversión
Esteban siempre se ha pensado mucho
qué hacer con su dinero. Por eso ha elegido
invertir con AXA, marca de seguros número 1
en el mundo(1). Ahora Esteban invierte en una
cartera de fondos de inversión, protegiéndola
con la cobertura de iProtect de AXA(2).

Deja que le pasen
cosas buenas
a tu dinero
Red de agentes
especializados

7.000 oficinas

Primera marca
mundial de seguros

axa.es | Infórmate en el 91 111 69 58
(1) Según estudio de Interbrand 2017.
(2) Garantizado el 85% de la inversión.
Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Encuesta

Un sondeo sobre el futuro laboral de nuestros estudiantes

24.300 RESPUESTAS Y…
UNA CONCLUSIÓN ALARMANTE
Los ocho puntos clave para hacer un diagnóstico sobre el gran tema que la
sociedad española tiene planteado: la relación entre Educación y Empleo

A

lo largo de tres años, desde 2016 a 2018, el
Foro Educa 2020 –www.educa2020.es—, de
cuyas actividades damos cuenta al inicio de
esta publicación, ha realizado tres grandes
sondeos demoscópicos en torno a la educación. O, más
exactamente, en torno a la educación que deberíamos
tener. Tenemos una primera conclusión: es necesario
cambiar varias cosas, alguna tendencia y, sobre todo,
una mentalidad social. Lo que el panorama laboral que
encontrarán nuestros estudiantes necesita es una cosa y
las tendencias que muestran nuestros estudiantes, otra.
Es imprescindible, para cubrir el bache entre oferta y
demanda, y para decirlo de forma rápida, modificar la
imagen de la Formación Profesional, todavía el ‘patito feo’
de nuestra educación y, sin embargo, el futuro claro que se
abre para que los jóvenes españoles encuentren un rápido
y satisfactorio empleo.
Un total de nueve mil universitarios de toda España, otros
doce mil ochocientos estudiantes de Bachillerato y de FP
y dos mil quinientas empresas, igualmente preguntadas,
proporcionalmente a localización, dedicación y tamaño,
respondieron a las encuestas de Educa 2020 con la
asistencia técnica de GAD3. Queríamos saber cuáles eran
las aspiraciones de nuestros jóvenes estudiantes para
su desarrollo académico y para su empleabilidad en el
mañana. A las empresas les preguntamos qué necesitan
para cubrir su oferta laboral. Y comprobamos que la
adecuación entre las ambiciones de los jóvenes –entre 16
y 23 años, comprendiendo ambas encuestas—y lo que los
empleadores necesitan dista aún mucho de lo que sería el
ideal para que el paro juvenil descendiese de una manera
importante.

“9.000 universitarios, 12.800
bachilleres y FP y 2.500 empresas
opinan”
En síntesis, lo que nuestros jóvenes siguen queriendo es,
sobre todo, seguridad, estabilidad geográfica y buenos
salarios. Y se decantan, mayoritariamente, por carreras
como Derecho, ADE o Medicina. Lógico todo ello. Pero
‘aventuras’, pocas. Emprendimiento, bastante poco.
Innovación, escasa. Y lo que los padres desean para
sus hijos –son, los sondeos lo demuestran, quienes más
influyen en ellos; mucho más que los tutores y orientadores
en los centros de enseñanza—sigue siendo eso: prestigio
universitario, carreras ‘para toda la vida’.
Claro que usted puede pensar que estamos simplificando
mucho el panorama, pero, básicamente, las cosas siguen
estando así: hay un cierto rechazo a admitir lo obvio, es
decir, que, dentro de cuatro, cinco, seis años como máximo,
el sesenta por ciento de los puestos de trabajo que se van
a ofrecer a nuestros jóvenes serán nuevos’, no inventados
aún, mientras que un cuarenta por ciento de los empleos
actuales dejará de existir.
¿Están los jóvenes preparados para afrontar esta realidad?
No del todo, según se muestra en la tabla 56. Es preciso
realizar desde los poderes políticos, desde las empresas y
la patronal, desde los sindicatos y los centros educativos,
desde las organizaciones e instituciones relacionadas
con la sociedad civil, un esfuerzo de explicación: lo que el
futuro nos depara es todavía desconocido pero muestra
una tendencia. Y esa tendencia consiste en que, hoy por
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hoy, las empresas necesitan cada día más jóvenes bien
preparados desde la Formación Profesional –mejor, la
superior, dual—y una vertiente básicamente tecnológica.
¿Quiere eso decir que la Universidad, tal y como está, ya
no sirve? Desde luego que no es eso lo que muestran las
encuestas: los universitarios, cuanto mejor preparados
mejor, siguen siendo tan necesarios como siempre, o más.
Pero advertimos una cierta desconfianza empresarial
en la Universidad, o al menos en algunas universidades,
mientras que su entusiasmo por el grado de preparación
de los estudiantes de FP es mucho mayor.
Aunque las encuestas no lo muestren de manera específica,
resulta claro que podemos llegar a la conclusión de que la
FP tiene problemas ‘de imagen’, mucho más socialmente,
entre las familias, que entre los empresarios, posiblemente
más entre el propio alumnado que entre los educadores:
hasta la fecha, lo cierto es que nadie ha sondeado el
pensamiento profundo de los padres al respecto, pero lo
que hemos detectado a todos los niveles educativos es que
existe la sensación de que hay que cambiar la presentación
de la Formación Profesional, tal y como lo indicábamos al
comienzo de esta publicación. Quizá un buen comienzo

se encuentre en la afirmación con la que hemos titulado
el artículo de José Antonio Marina, máximo especialista
quizá en la materia, en esta publicación: “cualquier
educación es siempre (de alguna manera, por supuesto)
‘formación profesional’”.
Hemos resumido los tres trabajos demoscópicos
realizados en ocho apartados, siempre pensando y
confrontando las diferencias que se muestran entre
estudiantes y empresarios; entre los estudiantes de FP y
los de Bachillerato y universitarios; entre las distintas
Comunidades Autónomas españolas. Creemos que nos
sale una radiografía bastante exacta –veinticuatro
mil trescientas personas opinando sobre la materia
proporciona un panorama que puede calificarse de
‘realista’-: hay un optimismo empresarial a la hora de
pensar en contrataciones inmediatas.

Planes de contratación de las empresas según su tamaño

Pero nada menos que un 63 por ciento de los empresarios
grandes, medianos o pequeños en España reconoce que no
puede encontrar candidatos convenientes para cubrir las
vacantes de plazas que se ofrecen, como se observa en la
tabla 18.
Y lo más curioso, en un país que aún puede definirse
como azotado por el desempleo juvenil, es que no se trata
solamente de deficiencias que podríamos definir como
‘de desnivel’ o de falta de preparación tecnológica: hay un
claro problema de actitudes, que incluso puede superar a
las deficiencias en las aptitudes. (TABLA 10)
Y precisamente ahí es donde nos permitimos llamar
la atención de responsables políticos, educativos o
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familiares: es preciso concienciar a nuestros jóvenes sobre
lo que podríamos llamar ‘empleabilidad’. No se trata
de apartarlos así, sin más y de manera radical, de los
conocimientos que podríamos llamar ‘humanísticos’
confrontándolos abiertamente con las carreras STEM.
Seguramente, hay que ir orientando la educación
de nuestros estudiantes hacia una formación más
ambivalente. Porque, como decimos en el análisis con
el que comenzamos esta publicación, la verdad –no
podemos, ni queremos, ni debemos, ocultarla—es que
la formación de nuestros jóvenes en materias como
Literatura, Historia o, incluso, idiomas –fundamentales
estos últimos para la empleabilidad—es claramente
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mejorable. Y lo decimos, si se quiere completando la letra de
los sondeos, con la experiencia de haber recorrido cientos de
centros universitarios, institutos, colegios y centros de FP a
lo largo de seis años, habiéndonos reunido con decenas de
miles de jóvenes de toda España.
Somos los primeros en admitir que las encuestas no son
infalibles, ni hay que aceptarlas a ciegas. Pero las muestras
de las que aquí presentamos son muy amplias y el cuidado
puesto en cada uno de los tres trabajos, realizados
por separado a lo largo de meses y tecnificados por los
especialistas de GAD3, nos dicen que estos trabajos han de
tomarse en cuenta.
Nos preguntamos si nuestras autoridades educativas,
a todos los niveles, son conscientes de los retos, de las

deficiencias, de las desigualdades territoriales y sociales,
que muestra nuestra educación. Y si de lo que sea la
educación en el presente dependerá nuestro futuro, cabría
sentir, aquí y ahora, no pocas inquietudes. Opine el propio
lector y, si así lo desea, háganos llegar sus comentarios, con
la seguridad de que los transmitiremos, en la medida de
nuestras posibilidades, a las personas oportunas:
lcarmona@educa2020.es
Estos son, pues, los ocho apartados en los que hemos divido
nuestro estudio comparativo de los tres macrosondeos
realizados.

1.- LOS JÓVENES ESPAÑOLES, ESCASAMENTE VIAJEROS
Los jóvenes españoles se muestran escasamente deseosos de cambiar su actual ubicación por otra, sea en el extranjero, sea en
una Comunidad distinta a la que viven. Ese ‘conformismo geográfico’, como fue definido por algunos de los líderes empresariales
con los que los autores contactaron a lo largo de sus ocho recorridos por toda España, varía en función de la Comunidad de que
se trate, pero es una constante. Los empresarios entrevistados señalan que ‘las estancias en el extranjero’ solo motivan al cinco
por ciento de sus empleados, mucho más alentados por otras motivaciones, como las condiciones económicas (57 por ciento), el
horario flexible (55 por ciento) y la estabilidad laboral (52 por ciento). La posibilidad de viajar, aun teniendo el punto de residencia
en el lugar de origen, solamente atrae al seis por ciento de los empleados, según la valoración que hacen los empresarios.

Tabla 1

Ello configura un perfil altamente ‘conformista’, si así
puede decirse, del joven que accede, o quiere acceder, a un
empleo, interesado apenas en un treinta y cinco por ciento
en la proyección de su carrera profesional y absolutamente
reacio a factores como la movilidad laboral. En la encuesta
realizada a universitarios encontramos que ‘viajar’ se
encuentra en las posiciones intermedias cuando se les
pregunta ‘¿cuál de los siguientes motivos son para ti
más importantes a la hora de decidir sobe tu futuro
profesional?’. ‘Viajar’, cosecha un 7’6 por ciento sobre diez,
lo que podría considerarse como relativamente alto si no

fuese porque otros parámetros, como ‘trabajar en algo que
me gusta’ registra un 9’4 sobre diez, y ‘tener un puesto de
trabajo asegurado’ –de nuevo la búsqueda de la seguridad
ante todo--, un 8’5 sobre una valoración máxima de diez.
Se diría, a este respecto, que ‘viajar’ parece constituir
un factor de inseguridad, de inestabilidad laboral, para
muchos estudiantes españoles, que en eso se diferencian
bastante de sus contemporáneos en la mayor parte de los
países europeos.
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Tabla 2

La escasa afición a la movilidad se detecta ya entre los estudiantes de Bachillerato y, más aún, en los de Formación Profesional.
Solamente un 19 por ciento de los estudiantes de Bachillerato y el 12 por ciento de los de FP tiene intención de estudiar la formación
superior o profesional fuera de España.

Tabla 3

Y ello, aunque algo más de seis de cada diez prevén que, al menos en los primeros años, tendrán que desarrollar sus carreras
profesionales fuera de España (ver apartado ‘Deseos de carreras’). Curiosamente, no son muchos los que confiesan que esta hipótesis
de trabajar en el extranjero se debe a la posible dificultad de encontrar trabajo en su propio hábitat, buscando otras razones.

Tabla 4
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Y más de la mitad de los universitarios, y la tercera parte de los estudiantes de FP, reconocen que la situación geográfica (proximidad)
es la razón principal para matricularse en una Universidad o centro de Formación Profesional. La calidad de la enseñanza, los
planes de estudios y hasta las salidas profesionales quedan muy por detrás.

¿Por qué motivos decidiste matricularte en tu Universidad o centro de Formación
Profesional?

Tabla 5
Podríamos afirmar que, en general, la experiencia exterior de los estudiantes españoles es ligeramente inferior a la de los estudiantes
de la misma edad en muchos países extranjeros de nuestro entorno. Apenas un 30’7 por ciento ha residido alguna vez en el extranjero,
y ello con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas: 43 por ciento en el País Vasco, Asturias o Cantabria, frente al 28 y el 29
por ciento en Canarias y Extremadura, respectivamente (ver apartado: ‘Muchas diferencias entre las autonomías).

Tabla 6
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El motivo principal de esta estancia en el extranjero fue seguir un curso de perfeccionamiento de una lengua (55’7 por ciento) o una
estancia universitaria, especialmente una beca Erasmus (30’4 por ciento). Apenas un 14 por ciento fue a desarrollar un proyecto
profesional. Un 30 por ciento permaneció en el extranjero por otros motivos, como el trabajo de los padres en un país distinto de
España. También sería destacable que apenas un 21 por ciento de los estudiantes de Bachillerato viajaron a otro país en los últimos
tres meses; en el caso de los estudiantes de FP fue de solo el 17 por ciento (sobre diferencias entre los estudiantes de FP y los de
Bachillerato y universitarios ver apartado (ver apartado ‘Solamente la formación profesional resolverá el paro juvenil en España’).

Tabla 7

2.- NECESIDAD DE NUEVAS APTITUDES…Y ACTITUDES
Son los progenitores (61 por ciento la madre, 53 por ciento el
padre) quienes en mayor medida influyen sobre los estudiantes
de Bachillerato a la hora de tomar estos una decisión sobre su
futuro profesional (en el caso de los estudiantes de FP estos
porcentajes son diferentes, como puede verse en el apartado
‘Solamente la formación profesional resolverá el paro juvenil
en España’. Los servicios de orientación, según confiesan los
propios estudiantes en la encuesta, apenas ejercen un 30 por
ciento de influencia, y los tutores quedan relegados al 14 por
ciento. La influencia de los profesores es del 34 por ciento, casi
la mitad que la que ejercen las madres, especialmente en las
chicas.

Esta influencia, sin duda, tiene consecuencias: la mayoría de
los estudiantes sigue, como antes se recalcaba, prefiriendo la
seguridad a la ‘aventura’ profesional. El 25’2 por ciento desea
trabajar en la Función Pública y el 22’6 por ciento, en una
multinacional, opción que equiparan, en cuanto a estabilidad
laboral, con el funcionariado. Y apenas el 18’8 por ciento tiene
como opción futura ‘crear mi propia empresa o negocio’ y el 3’4
por ciento, trabajar como autónomo o freelance. La tendencia
al funcionariado es ligeramente superior en las mujeres, como
puede verse en el apartado ‘Hombres y mujeres: la brecha’.

¿Cómo te planteas tu vida laboral en un horizonte temporal de 5-10 años?
Tabla 8
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No se necesitan, según se desprende de las respuestas de los empresarios, solamente nuevas aptitudes, mas ‘tecnológicas’, ni
apenas más aspirantes a trabajadores procedentes de la FP, sino también nuevas ‘actitudes’. ¿Qué habilidades personales creen los
empresarios encuestados que serán necesarias y se valorarán más en el futuro? La primera respuesta es la adaptación al cambio,
la ‘iniciativa’, seguida de las ‘habilidades digitales’, la ‘comunicación’ y la innovación’. ‘Capacidad de gestión’, ‘madurez emocional’,
‘gestión de equipos’, ‘liderazgo’, ‘aptitud comercial’ y ‘madurez emocional’ son otros requisitos que los empresarios piden –y no
siempre encuentran—en quienes aspiran a ser contratados.

Tabla 9

No, no siempre encuentran ni estas actitudes ni las aptitudes técnicas que necesitan. Es, al menos, lo que reconoce un 63 por ciento
de las empresas españolas; esas empresas consideran que el 52 por ciento de los estudiantes universitarios (distinto es el caso de los
de FP, como puede verse en el apartado sobre Formación Profesional de este capítulo) no están suficientemente formados para los
perfiles que demanda actualmente el mercado laboral. Y ¿cuáles son las principales dificultades que encuentran las empresas a la
hora de cubrir los puestos que ofertan? No se trata de una falta de habilidades en cuestiones como el lenguaje materno, ni tampoco,
aunque ya con limitaciones, la competencia digital. Hay falta de candidatos, falta de experiencia y falta de competencias técnicas
como principales respuestas. Pero, a continuación, encontramos ‘falta de habilidades para empleabilidad’ (es decir, actitudes) o falta
de encaje con la cultura de la empresa.

Tabla 10
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De las ocho ‘competencias clave ‘que marca la Unión Europea para una mejor empleabilidad, las que más echan en falta los
empresarios españoles se refieren más a la actitud que a las aptitudes. No se trata de una falta de habilidades en el lenguaje materno,
ni tampoco, aunque ya con limitaciones, la competencia digital. Lo que echan de menos en los aspirantes a ocupar uno de los
empleos que ofertan son ‘aprender a aprender’ (learnability), las competencias sociales y cívicas, la ‘conciencia y expresión cultural’ y
el ‘servicio de iniciativa y espíritu de empresa’. En penúltimo lugar de las competencias que dominan (o deberían dominar) nuestros
jóvenes, según los empresarios, se encuentra la ‘comunicación en lengua extranjera’.

De las ocho competencias clave que marca la Unión Europea, valore cómo las
dominan los jóvenes que acaban de terminar sus estudios universitarios o de
Formación Profesional

Tabla 11

Vemos, a través de la encuesta a los empresarios, que los candidatos a desempeñar puestos de trabajo en las empresas son aún deficientes
en el conocimiento de idiomas, aunque también comprobamos que la situación parece mejorar en función de la menor edad de los
jóvenes: sin duda, el aprendizaje de idiomas es una de las ‘asignaturas’ que se están tomando muy en serio en los planes educativos de
universidades y, en mayor medida aún, en institutos y colegios concertados y, sobre todo, privados.

¿Qué características tiene la generación senior de las que carecen los nuevos
empleados?
Tabla 12
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Tabla 13

Por lo que se refiere a las aptitudes, parece claro que existe un cierto divorcio entre las aspiraciones de los estudiantes y lo que los empresarios consideran que resolvería sus dificultades, como puede comprobarse en el apartado ‘Deseos de carreras’ de este capítulo. Sin
duda, una aproximación entre la oferta y la demanda insatisfechas solucionaría en buena parte el problema del paro juvenil en España.

3.- DESEO DE CARRERAS: DERECHO, ADE Y MEDICINA, LAS QUE MÁS ATRAEN
Sí, las carreras STEM son las más demandadas por las empresas y las que tienen mejores salidas profesionales, pero, ¿son las que quieren estudiar nuestros jóvenes? Después de haber preguntado a 21.800 jóvenes de 16 a 23 años, podemos asegurar con poco margen de
error que no, que nuestros jóvenes se inclinan más bien por Derecho, ADE y Medicina.
Pongámonos en situación. Hemos querido saber, antes de empezar sus estudios superiores, qué quieren hacer una vez terminen bachillerato o FP de grado medio. El 85,1 por ciento de los jóvenes que ha estudiado bachiller se inclina por estudiar en la Universidad,
mientras que el 11,5 elige la FP de grado superior. Sólo un 3.3 por ciento quiere dejar los estudios y empezar a trabajar. Los resultados
son bien distintos entre los jóvenes que se encuentran cursando FP de grado medio. El 9,7 por ciento quiere acceder a una carrera
universitaria, la mayoría, un 58,6 por ciento quiere seguir estudiando una FP superior y, un dato sorprendente, el 31,7 por ciento
quiere incorporarse a la vida laboral.

Tabla 14
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En este sentido encontramos que las empresas necesitan, en mayor medida, titulados universitarios y de master, un 42,3 por ciento,
al que le siguen los jóvenes formados en FP superior, un 23,7; las necesidades de un 17,7 por ciento de jóvenes con FP de grado medio.
Sólo el 16,1 de las empresas necesitan a jóvenes con formación secundaria.

Tabla 15

Continuamos con las ramas preferidas por nuestros jóvenes, así como por las empresas. Observamos que las empresas españolas
demandan, sin lugar a duda, ingenieros, titulados en ADE e informáticos.

Tabla 16
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Mientras que nuestros jóvenes prefieren estudiar Derecho, ADE y Medicina

Tabla 17

En esta línea, el 63 por ciento de las empresas que han participado en la encuesta Educa2020 asegura que tiene dificultades para
encontrar candidatos que cubran su demanda de empleo.

Tabla 18

Como vemos en la siguiente tabla, hay comunidades donde estas dificultades son alarmantes, como el caso de Baleares, donde el
82 por ciento de las empresas asegura no tener candidatos para su oferta laboral. Extremadura es la comunidad con mejores cifras
–y, a pesar de todo, siguen siendo muy elevadas- con menos dificultades en encontrar candidatos. Más de la mitad de las empresas
encuestadas no encuentra candidatos idóneos para sus ofertas laborales.
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¿Tiene su empresa dificultades para encontrar candidatos que cubran su demanda de
empleo actual?
Tabla 19

Es curioso. España sufre una situación de desempleo juvenil de más de 37 por ciento. Las empresas aseguran no encontrar candidatos
para su oferta laboral y los jóvenes, ante la pregunta sobre su futuro empleo -casi el 40 por ciento de los bachilleres-, consideran que no
van a encontrar trabajo en la profesión para la que se están formando.

Tabla 20

Estas valoraciones de los bachilleres coinciden con lo que piensan sus ‘hermanos’ mayores en la Universidad, que se muestran
disconformes con la educación recibida. Sólo el 13.6 por ciento considera que la Universidad prepara adecuadamente para acceder al
mercado laboral, seguido de los que piensan que ‘bastante’. Esto es, solamente el 52 por ciento creo que la Universidad lo está haciendo
bien.
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¿En qué medida crees que la formación académica recibida en tu Universidad o centro
de formación… mucho, bastante, poco o nada?

Tabla 21

Vemos que hay grandes diferencias entre lo que demanda el mercado y lo que quieren nuestros jóvenes. Incluso en las perspectivas
laborales. 6,5 sobre 10 de los jóvenes españoles que estudian una ingeniería y arquitectura piensan desarrollar su carrera en el
extranjero; sin embargo, es precisamente la especialidad más demandada en nuestro país. También los profesionales de la salud se
entienden como necesarios en un país en el que la pirámide poblacional está cada vez más invertida. Pese a que la medicina es el
gran reclamo de nuestros jóvenes, 6,2 de cada 10 quiere ejercerla fuera de nuestras fronteras.

Tabla 22
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Ya hemos analizado las especialidades más demandadas por las empresas y por nuestros jóvenes. Pero, ¿sabes qué puestos de trabajo en el organigrama empresarial son más difícil de cubrir? Según la encuesta a 2.500 empresas, los técnicos especializados son
los perfiles más buscados en el mercado. Un 65 por ciento de las empresas los necesita para cubrir su oferta laboral.

Tabla 23

Estos puestos requieren una formación específica, y la FP juega un papel fundamental. Como podemos observar en la siguiente
tabla, la titulación superior, referida a grados universitarios, ocuparía el 41 por ciento de estos puestos de trabajo. Sin embargo la
FP de grado medio y la FP de grado superior sumarían el 47 por ciento de la oferta total de las empresas.

¿Qué tipo de formación requieren los puestos que ofrecen las empresas?

Tabla 24

Remuneración y condiciones laborales
Como era de esperar, las carreras mejor remuneradas son aquellas más demandadas en el mercado; así, los jóvenes mejor pagados
son aquellos que han estudiado Ingeniería, Informática y Economía y Empresas, seguidos de las carreras sanitarias y de la Arquitectura.
En cuanto a las ventajas laborales mejor acogidas por los trabajadores encontramos las condiciones económicas; el horario flexible
y la estabilidad laboral, como se puede observar en la tabla 11.
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4.- SOLAMENTE LA FORMACION PROFESIONAL RESOLVERÁ EL PARO JUVENIL EN ESPAÑA
La Formación Profesional, correctamente entendida y aplicada, será la solución a los problemas de desempleo de más
de la mitad de los jóvenes españoles en edades comprendidas
entre los dieciocho y los veinticuatro años, según los estudios
realizados por el foro de investigación periodística Educa
2020. El problema radica en la ‘mala imagen’ que aún perdura socialmente para la FP, por un lado, y en la desconfianza
de una parte significativa de los empresarios en la formación
que se imparte en las universidades. Ello les hace volver los
ojos a una FP todavía insuficientemente implantada y claramente minusvalorada.
Las empresas necesitan incorporar a jóvenes provenientes de

la Formación Profesional superior, y reclaman una FP dual en
todo el territorio nacional, aunque más en las zonas industrializadas que en las agrícolas. Por su parte, como ya hemos
visto, los jóvenes se siguen decantando más por carreras alejadas de las especialidades STEM, prefiriendo Derecho, Medicina o ADE, como puede verse en la tabla 17.
Ello abre un abismo entre la oferta de las empresas, que reconocen mayoritariamente (un 63 por ciento) que uno de sus
mayores problemas es encontrar personal cualificado para
cubrir sus necesidades, y lo que los jóvenes aspiran a hacer
en su vida profesional.

Grupo de estudio
Aunque, hasta el momento, la ministra titular de Educación y

FP, Isabel Celaá, no ha expuesto con el detalle suficiente cómo
piensa enfocar una ‘ofensiva’ en su departamento para mejorar la idea que socialmente existe sobre la FP, se sabe que ya
hay un grupo de estudio interministerial, dirigido desde el
Ministerio de Educación, para considerar iniciativas sobre la
mejora de la imagen de la Formación Profesional, evitando la
creencia generalizada de que estos estudiantes son ‘universitarios de segunda’, incapaces de haber accedido a estudios superiores o procedentes de clases sociales más modestas. “Hay
que desterrar la idea de que la FP aún se estudia enfundados
en monos azules de trabajo y solamente sirve para aprender
fontanería”, dicen los expertos que se desempeñan en empresas de ‘head hunters’ como Manpower.
Las empresas españolas se mantienen, en general optimistas
sobre su futuro inmediato: más del cincuenta por ciento cree

que su plantilla aumentará en los próximos meses, frente a
una media ligeramente superior al seis por ciento que piensa que descenderá. El aumento se centrará, sobre todo, en
consultoría, gestión empresarial, asesoría y contabilidad, un
enunciado si se quiere genérico, pero lo suficientemente ilustrativo. Más de un 42 por ciento de las empresas consultadas
cree que necesitará cubrir sus vacantes con estudiantes procedentes de la Formación Profesional de grado medio y de la
FP Superior (17,9 y 23,7 por ciento, respectivamente). Un porcentaje casi igual al de las empresas que afirman necesitar
gentes procedentes de la titulación superior y de los master
(42’3 por ciento). Es mínimo el porcentaje de las empresas
que dicen precisar apenas trabajadores que proceden de la
formación secundaria (16,1 por ciento), y ello tiene una precisión geográfica muy determinada (Extremadura y La Rioja,
básicamente).

Respecto al año pasado, ¿diría que su plantilla de trabajadores…?
Tabla 25
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Desconfianza en la Universidad
Ocurre, sin embargo, que las empresas muestran un notable grado de desconfianza respecto de la formación ‘para la empleabilidad’
que se imparte en las universidades. El 85 por ciento de los encuestados asegura que el déficit formativo obliga a las empresas
a invertir tiempo y dinero en la formación de sus trabajadores, y el 52 por ciento reconoce que la Universidad no ofrece una
formación suficiente a los estudiantes. Más específicamente, el 68 por ciento de las empresas cree que los estudiantes de FP están
suficientemente formados para los perfiles que demanda actualmente el mercado laboral, mientras que apenas un 46 por ciento
piensa lo mismo de los estudiantes universitarios que llegan demandando un empleo.

Tabla 26

¿Cree que los estudiantes españoles están formados para los perfiles que demanda
actualmente el mercado laboral? (Respuestas afirmativas)

Tabla 27
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Cuando se pregunta a las empresas qué tipo de perfil
cuesta más encontrar, la respuesta mayoritaria es ‘técnicos
especializados’ (65 por ciento), seguido, muy de lejos, de
‘técnicos juniors’ (doce por ciento). Cuando se insiste en
preguntar qué tipo de formación requieren estos puestos,
encontramos que casi un 48 por ciento son egresados de la
FP de grado medio (19 por ciento) y de la FP superior (28 por
ciento), mientras que apenas se requiere un 41 por ciento de
titulación superior.
Los títulos de FP más remunerados (y, por tanto, los
más demandados) son informática y comunicaciones,
electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento,
finanzas y seguros y, por fin, comercio y marketing, siempre
de acuerdo con la encuesta que comentamos.

Opiniones de empresarios no cuantificadas en las encuestas,
pero perfectamente detectadas en los recorridos que Educa
2020 hizo por toda España a lo largo de seis años para
recabar datos y luego presentar estos sondeos, señalan
la precariedad de la oferta de Formación Profesional dual
(enseñanza compatibilizada con prácticas en las empresas)
y sugieren que los profesionales surgidos de esta modalidad
serían, como ha ocurrido en otros países, señaladamente
Alemania, altamente demandados e inmediatamente
contratados, en función de las especialidades que hayan
elegido (ver tabla).

¿A través de qué medios se cubren los puestos vacantes de su empresa?

Tabla 28

Sin embargo, los estudiantes, en general, tanto los universitarios como sus ‘hermanos menores’ de Bachillerato, siguen decantándose
más por la titulación universitaria que por la FP, incluso de grado superior (29 por ciento frente al 71 por ciento), lo que nos indica
un claro abismo entre las necesidades empresariales y las vocaciones estudiantiles. Parece evidente que son las indicaciones
‘familiares’ las que más influyen en este rechazo a la FP, que ya hemos dicho que padece una mala imagen, y en fomentar en sus hijos
la aspiración de convertirse en universitarios, que parece, en principio, una educación más elevada.
Esto se deriva sin duda de que la mayor influencia que pesa sobre los jóvenes a la hora de decidir qué estudiarán en el futuro es la de
las madres (61 por ciento), seguida de la de los padres (53 por ciento), mientras que la influencia de profesores, tutores y servicios de
orientación apenas pasa de la mitad.
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¿Qué fuentes has consultado o con qué personas has hablado para tomar esta decisión?

Tabla 29

En principio, parece claro que esa influencia materna (y paterna) tiende más bien a ser conservadora y desconfía de una FP que
parece ‘inferior’. Parece, por eso, urgente incidir en una ofensiva de imagen de cara a la sociedad, más, incluso, que entre los
estudiantes de enseñanza secundaria y Bachillerato.
Y ¿cómo habría de ser esta ofensiva? Los más avanzados en sus propuestas sugieren, incluso, un cambio de nombre para la FP,
concediéndole algún tipo de ‘rango universitario’. También una reestructuración en los planes de estudios, aumentándolos con
asignaturas ‘humanistas’, como Literatura, Historia o Geografía. Porque en la actualidad parece cierto que los estudiantes de FP
presentan, por ejemplo, unos índices de lectura menores que los de sus compañeros de Bachillerato.

En los últimos tres meses, ¿has…? (% respuestas afirmativas)

Tabla 30
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Sea como fuere, parece claro que ya actualmente los estudiantes de FP tienen características muy diferentes a las de sus compañeros
de Bachillerato, primero, y universitarios, después. En primer lugar, los estudiantes de FP tienen una vocación más emprendedora
que sus compañeros ‘bachilleres’: un 15’6 por ciento dice tener intención de crear su propia empresa, frente a apenas un 10’1
por ciento de los futuros universitarios. Y en FP se tiene una menor vocación funcionarial (35’9 frente de universitarios quieren
ser funcionarios frente al 22 por ciento en FP). Además, los estudiantes de FP son mucho más optimistas que sus compañeros
‘bachilleres’ con respecto a su futuro profesional, que una mayoría de los primeros tienen bastante claro ya desde los dieciséis,
diecisiete años: en FP se cree en mayor medida que la búsqueda de trabajo será más fácil (46’5 por ciento frente a un 25’8 de los
estudiantes de Bachillerato) y que podrán desempeñar su trabajo en el sector que ellos han elegido.

Una vez que acabes tu formación académica, ¿a qué te gustaría dedicarte
profesionalmente?

Tabla 31

Y en relación con tu futuro empleo, ¿en qué medida crees que…? (% de alumnos que
afirman “mucho” y “bastante” en cada caso)
Tabla 32
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Igualmente, como veíamos, en FP se detecta una menor intención de viajar al extranjero para lograr un puesto de trabajo o para
ampliar estudios, un parámetro sin duda derivado de la certeza de que ellos, en España, encontrarán pronto un empleo con relativa
facilidad.
Los gobiernos españoles aseguran que tratan de fomentar los estudios de FP, sin la necesaria convicción, empero. Ya Mariano Rajoy,
en su discurso de investidura, afirmó que “hemos hecho una apuesta decidida por la mejora y dignificación de la FP, mediante la
implantación en España de la FP dual, que permite a los jóvenes compatibilizar la formación con un empleo”. Los resultados fueron,
no obstante, muy exiguos, como se comprueba en la tabla 14.
El último informe de la OCDE muestra que los buenos propósitos no acaban de calar y traducirse en hechos: solamente el 12 por
ciento de los alumnos españoles está matriculado en la FP, mientras que la media en los países de la OCDE es del 26 por ciento. Y
solamente el 0’4 por ciento recibe la FP dual en nuestro país, porcentaje que en la OCDE es del 17 por ciento. Diferencia, por tanto,
abismal.
Algo hay, por tanto, que hacer, y hay que hacerlo urgentemente.

5.- MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE LAS AUTONOMÍAS
Las tres encuestas contenidas en este trabajo muestran una realidad indiscutible y bien conocida: las grandes diferencias existentes
en materia educativa –y no solamente, desde luego—entre las Comunidades Autónomas españolas. Por ejemplo, a la pregunta
sobre si ‘¿crees que los alumnos tenéis información suficiente para ayudaros a tomar la decisión sobre qué hacer tras acabar los
estudios actuales?’, un 70 por ciento de los estudiantes de FP consideraba que sí, porcentaje que descendía dramáticamente en
Baleares hasta un 41’4 por ciento, siendo la media española de un 56’9 por ciento. Otro ejemplo: el nivel medio y alto de inglés entre
los estudiantes universitarios madrileños es del 79 por ciento, y solamente del 53 por ciento en el extremo opuesto, Asturias, siendo
la media española del 68 por ciento.

¿Crees que los alumnos tenéis información útil y suficiente para ayudaros a
tomar la decisión sobre qué hacer tras acabar los estudios actuales? (respuestas
afirmativas)

Tabla 33
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Aparte de los idiomas oficiales, ¿qué nivel tienes de inglés? (medio y alto)
Tabla 34

La propia Universidad recibe una valoración diferente de los empresarios cuando se les pregunta si ofrece una formación suficiente
a los estudiantes. En Navarra, donde la Universidad es la mejor valorada, es del 60 por ciento, mientras que en Extremadura es
apenas del 36 por ciento, en Aragón del 39 por ciento o en Asturias del 40 por ciento, siendo la media nacional del 48 por ciento (53
por ciento en Cataluña, 52 por ciento en Madrid o 55 por ciento en La Rioja). Es decir, la percepción de la calidad de la enseñanza es
muy diversas según de qué Comunidades (y, por tanto, según de qué universidades) se trate. En cualquier caso, ya hemos indicado
que la valoración que las empresas hacen de la formación universitaria es, en general, baja (Ver tabla 26)
Respecto de las dificultades de las empresas en las distintas comunidades para encontrar candidatos adecuados a sus ofertas, ver
tabla 19.
En la siguiente tabla podemos ver el ciclo de FP superior que les gustaría seguir a los alumnos que se inclinan por esta modalidad,
en función de la Comunidad en la que viven.

Tabla 35
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Igualmente, como hemos visto en capítulos anteriores, en función de la Comunidad en la que viven eligen unos grados u otros,
destacando Derecho, Medicina y ADE. Vea el apartado ‘Deseos de carreras’
Las diferencias entre los universitarios que solamente estudian y los que combinan el estudio con el trabajo, tienen a Madrid a la
cabeza y a Castilla-La Mancha a la cola. Resulta altamente significativa esta tabla cuando se evidencia que las empresas prefieren
candidatos que combinen el estudio con prácticas de trabajo, especialmente en lo que hace referencia a la Formación Profesional
(dual).

Tabla 36

La siguiente tabla evidencia también las diferencias que hallamos entre los universitarios que se decantan por crear su propia
empresa o emprender en función de la autonomía en la que vivan. Muchos parámetros son, por lo demás, evidentes atendiendo a
la estructura productiva y a la economía de la Comunidad de que se trate. No resulta sorprendente que Extremadura y Castilla y
León, eminentemente agrícolas, registren expectativas de emprender mayoritariamente en este sector. Los servicios profesionales
y de consultoría acaparan, en todo caso, el mayor porcentaje de expectativas.

Sector ideal para emprender, según CCAA
Tabla 37
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A la hora de valorar las motivaciones ‘emprendedoras’ también hemos decidido hacerlo en función de las autonomías, obteniendo
unos resultados que muestran cuáles autonomías podrían considerarse, como Madrid y Canarias, más ‘aventureras’ en
las expectativas laborales de emprendimiento de sus jóvenes y cuáles, por ejemplo Andalucía y Castilla-La Mancha, son más
‘conservadoras’ en este sentido.

Tabla 38

En cualquier caso, un análisis atento de las respuestas contenidas en la siguiente tabla muestra que las actitudes emprendedoras o
‘funcionariales’ varían bastante en función de la autonomía de que se trate, y lo mismo cabe decir de las esperanzas puestas en su
futuro laboral. Vea el apartado ‘Un cierto optimismo empresarial… y no tanto entre los universitarios’.

Tabla 39
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6.- HOMBRES Y MUJERES: LA BRECHA
Las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, por sus siglas en inglés) son el futuro y, sin
embargo, no gozan de buena salud en nuestro país. Según
un estudio reciente, publicado por el Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional, en los últimos diez
años las matriculaciones en estos campos han descendido
un 25% en Europa y un 40% en España. Además, la brecha de
género que sigue existiendo en el sector tecnológico agrava
aún más el problema: según la UNESCO, solo un 35% de las
personas que eligen estudiar carreras STEM son mujeres. Y
lo que es todavía más llamativo: en 2017, cuando se publicó
el informe, únicamente había un 28% de investigadoras en
todo el mundo.
En general, las empresas en España han contratado a más
hombres que mujeres; un 38 por ciento de los contratados
en el último año han sido hombres frente al 35 por ciento
de mujeres. Sólo el 27 por ciento de las empresas declara
haber contratado por igual. En cuanto a las comunidades
autónomas más propensas a la contratación femenina
destacan, en este orden, las contrataciones en Asturias –
donde un 63 por ciento de los contratos en el último año han
ido a parar a mujeres, frente al 22 por ciento de hombres y el
15 por ciento que contrató por igual. En segundo lugar está

Galicia, donde el 45 por ciento de las contratadas han sido
mujeres frente al 23 por ciento de hombres y el 32 por ciento
por igual.
A continuación se sitúan Madrid y Cataluña. En su caso, la
capital de España ha contratado a un 37 por ciento de mujeres
frente al 29 por ciento de hombres y el 34 por ciento de las
empresas asegura haber contratado por igual. En el caso de
Cataluña, se aprecia una ligera subida en la contratación de
mujeres, un 36 por ciento frente al 33 por ciento de hombres,
y desciende 3 puntos la contratación par respecto a Madrid,
situándose en el 31 por ciento.
Por el contrario, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla
y León capitanean las comunidades donde la contratación
masculina sobrepasa la media con creces. En el caso de
Castilla-La Mancha, el 63 por ciento de los empresarios
han contratado hombres, frente al 26 por ciento que han
contratado mujeres de mujeres (y el resto por igual); seguido
de País Vasco, donde el 61 por ciento son hombres, frente al
16 por ciento de mujeres (23 por ciento por igual) y Castilla
y León, donde el 56 por ciento son hombres frente al 29 por
ciento de mujeres, (16 por ciento por igual).

En el último año, ¿se han contratado más mujeres u hombres?
Tabla 40

Tabla 41
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En cuanto a la diferencia por sectores, durante el último año, los hombres han ido a parar mayoritariamente al sector de la
construcción; la industria; los servicios de información y comunicación; los servicios técnicos de ingeniería y arquitectura y el
sector transporte.
Por su parte, sectores como la Sanidad y los servicios sociales, así como la educación y la hostelería queda en manos de las mujeres.
Este dato está directamente relacionado con la elección de estudios por parte de mujeres y hombres, como observamos en el
apartado ‘Deseo de carreras’.

Tabla 42

También hemos querido conocer qué condiciones laborales eran más atractivas para el desarrollo profesional y laboral de los y
las empleados/as. Las diferencias son notables. Como es de esperar, las mujeres tienden hacia políticas laborales que les permitan
compaginar el hogar y el trabajo. Así, las mujeres valoran en mayor medida la posibilidad de un horario flexible, un 65 por ciento
frente al 48 por ciento de hombres. En esta línea, están interesadas un 46 por ciento en políticas de conciliación, frente al 28 por
ciento de los hombres. El teletrabajo es otra de las condiciones más valoradas, seguido de los beneficios sociales. De ello se infiere
que las mujeres son aún más reacias que los hombres ante los traslados laborales.
Resulta curioso que las mujeres valoran muy por encima de los hombres la proyección de la carrera laboral: 41 por ciento frente al
31 por ciento de los hombres.

Tabla 43
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Las diferencias entre generación senior - hombres y mujeres- se mantiene bastante estable. Según esta encuesta, se nota una
ligera subida en el compromiso masculino con la empresa y la responsabilidad, lo mismo que ocurre con los conocimientos, cuyo
porcentaje aumenta ligeramente por parte de la mujer.

Tabla 44

A continuación hablamos de futuro. Claramente, la mujer es mucho más consciente de las habilidades que deberá dominar para
aceptarse al mercado laboral de los próximos tiempos: son más conscientes de las necesidades de adaptación; del papel que va
a jugar las habilidades digitales; de la importancia de la comunicación, la innovación y la madurez emocional. Sólo en el caso
del liderazgo y la aptitud comercial hemos encontrado el mismo compromiso por parte de mujeres y hombres. Veámoslo en la
siguiente tabla.

Tabla 45

Una vez analizadas las necesidades empresariales, queremos ver cómo estos reclamos tienen traducción en la sociedad. Es decir,
¿son nuestros jóvenes conscientes del cambio que se avecina? A continuación, conocemos las expectativas de nuestros estudiantes
de bachillerato y ciclos medios de formación profesional.
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En este sentido, el 50 por ciento de las mujeres que han participado en esta encuesta se decanta por las ciencias sociales y jurídicas,
frente al 35,8 por ciento de los hombres. Lo mismo ocurre con las ciencias de la salud, donde el 19 por ciento son mujeres frente
al 16,7 de los hombres. La balanza cambia claramente en cuanto nos referimos a ingenierías y arquitectura. El 29,8 por ciento de
los jóvenes que va a estudiar cualquiera de estas dos especialidades son hombres, frente al 7,5 por ciento de mujeres. En cuanto a
las ciencias, a pesar de ser más atractivas para los hombres, no hay una diferencia tan grande como en el caso anterior. El 12,9 de
los jóvenes que eligen ciencias son hombres frente al 8,8 por ciento de las mujeres. Las artes y las humanidades son las que menos
llaman la atención entre los estudiantes de 16 a 19 años, y el porcentaje es igual para hombres que para mujeres, un 4.8 por ciento
y un 4,7 respectivamente.

Tabla 46

Las ganas de trabajar y la incorporación laboral de nuestros jóvenes también nos interesaban en esta encuesta. Hemos querido
conocer si tenían intención de trabajar al mismo tiempo en que cursan estudios superiores y el motivo. Este ha sido el resultado:
El 56 por ciento de los hombres asegura que le gustaría trabajar mientras estudia y sus motivos -que coinciden casi estrictamente
con el de las mujeres- son, en este orden, ganar dinero; adquirir experiencia laboral y la elección de una titulación que combine
formación y empleo.
En el caso de las mujeres aumenta ligeramente aquellas que tienen intención de estudiar y trabajar. En concreto, el 63 por ciento de
las jóvenes tiene intención de compaginar estudios y vida laboral.

Tabla 47
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¿A qué les gustaría dedicarse profesionalmente una vez que terminen los estudios? En este apartado las diferencias son abismales
entre hombres y mujeres. Sin lugar a duda, posiblemente por la estructura funcionarial de nuestro país, las mujeres se inclinan,
claramente, por ser funcionarias. Si observamos las carreras que eligen, tanto la sanidad como la educación, son carreras con un
alto número de funcionarios. Así, el 38,1 por cierto de las mujeres frente el 25 por ciento de los hombres quieren ser funcionarias.
Sin embargo, los hombres ven mucho más atractivo trabajar en una multinacional, un 35,8 por ciento, frente al 30,4 de mujeres.
En cuanto al carácter emprendedor, el hombre tiene una tendencia mucho más clara a la creación de empresas y al autocontrato.
Es decir, el 14,5 por ciento de los entrevistados hombres quiere crear su propia empresa frente al 9,3 por ciento de mujeres; lo mismo
ocurre con trabajar en una PYME, el 13,5 de los hombres frente al 9,9 de las mujeres se siente cómodo con esta contratación.

Tabla 48

Esta tendencia se repite también entre los universitarios. Si atendemos a la encuesta realizada por Educa2020 en 2016 entre 9.000
universitarios, observamos que sus deseos se asemejan mucho a las perspectivas de futuro de sus hermanos pequeños. El 64 por
ciento de las mujeres quiere ser funcionaria; el 49 por ciento tiene intención de montar su propia empresa y el 53 por ciento se ve
asalariada en una empresa.

Tabla 49
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Un dato revelador, y que se desconocía hasta el momento, es la influencia que ejercen las familias sobre los jóvenes. Hemos querido
saber qué fuentes consultan para tomar la decisión de qué quieren ser de mayores. Sin duda, las madres –en primer lugar- y los
padres en segundo son los que más incluyen en los jóvenes –como venimos diciendo a lo largo de este capítulo. El 65 por ciento de
las mujeres confía en la opinión de la madre, frente al 62 por ciento de los hombres. Lo mismo con el padre, aunque la cifra baja unos
puntos, el 53 por ciento de las mujeres consultan a su padre, así como el 57 por ciento de los hombres. Se puede ver claramente en
esta tabla que suspenden los servicios de orientación y el tutor académico.

Tabla 50

En cuanto a la información que reciben, los alumnos se muestran muy críticos con el sistema. El 36,9 por ciento de las mujeres
afirma que no tiene información útil y suficiente para tomar la decisión de qué quieren estudiar. Los hombres, sin embargo, están
más conformes en la información recibida y un 51 por cierto asegura tener las herramientas necesarias para tomar esta decisión.

Tabla 51

A la pregunta sobre qué actividades culturales han ejercido en los últimos tres meses, las respuestas muestran que las mayores
inquietudes corresponden a las mujeres. Más han leído un libro; más han asistido al teatro; más han viajado; más han usado las
redes sociales; más han ido al cine; y menos han jugado a videojuegos.
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Tabla 52

En el último año, ¿se han contratado más mujeres u hombres?

Tabla 53
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Los chicos y las chicas españoles de 16 a 19 años quisieran,
de mayores, parecerse a Amancio Ortega, de acuerdo con
las respuestas ofrecidas a la correspondiente pregunta en
la encuesta que en estas páginas estamos comentando.
Luego, Bill Gates, Steve Jobs o Elon Musk son los ‘favoritos’
de ellos, y sus propias madres, o la actriz Emma Watson,
o Marie Curie o Michele y Barack Obama, son los
preferidos de ellas. Casi seis mil respuestas, de toda España,
certifican el sorprendente resultado de que un empresario
(y emprendedor) como el fundador de Inditex sea el más
popular entre los estudiantes de Bachillerato y Formación
Profesional. En la lista de referentes de nuestros jóvenes
no hay apenas políticos nacionales (por ejemplo, Mariano
Rajoy salía en una posición muy retrasada cuando era
presidente del gobierno) ni periodistas famosos: de hecho,
en las tablas que anteceden puede verse que la de periodista
no es precisamente una profesión que les interese para su
futuro.
Bill Gates, el filántropo fundador de Microsoft, y Steve Jobs,
cofundador de Apple, son los personajes favoritos de los
estudiantes masculinos, con Amancio Ortega en tercera
posición. Sus padres, Elon Musk, cofundador de Pay Pal y
Tesla Motors, Cristiano Ronaldo y ¡Donald Trump! siguen
en la lista, en la que también están Rafa Nadal, Albert
Einstein, Leo Messi, Chema Alonso o Stephen Hawking,
en confusa mezcolanza.
Las chicas, como comentábamos, tienen al fundador de
Inditex como máxima referencia. Su madre es la segunda
persona que más les influye, lo que sin duda tiene no poco
que ver con las carreras que dicen haber elegido y la actriz

‘contestaria’ Emma Watson, protagonista de la serie de
Harry Potter, también alcanza una alta consideración entre
las estudiantes de Bachiller y FP. Siguen el padre y el profesor,
la química Marie Curie, bigalardonada con el Premio
Nobel; Michele y Barack Obama; Bill Gates y la instagramer
Dulceida completan el ‘top ten’. A continuación, famosos/as
como Angelina Jolie, Sara Carbonero, Nelson Mandela…
Las respuestas a la pregunta ‘¿a quién te gustaría parecerte
de mayor’? eran espontáneas, no inducidas. Hubo, por tanto,
gran cantidad de nombres en las listas de admirados/as.
Los que reproducimos en los párrafos anteriores fueron,
simplemente, los más repetidos.
Diferencias de género
La encuesta incide en las diferencias de género entre los
admiradores/as. Son muchos más los varones admirados que
las mujeres. Hay también diferencias de género en la profesión
de los referentes. Muchas chicas señalan a empresarios
(8%), pero no tantas como chicos (15%). El segundo grupo
más popular entre las chicas son los personajes del mundo
del espectáculo (7%) —como cantantes y actrices— y luego
sus familias (6%). Los chicos prefieren figuras del deporte
(5,9%) después de los empresarios. También se fijan mucho
más en personajes del mundo de la tecnología y creadores
de videojuegos. Las chicas en cambio miran más al ámbito
de la cultura, la moda, la arquitectura y la ciencia. Citan más
profesiones, quieren ser “abogado de éxito”, investigadoras,
médicos y profesoras. Pero hay nombres que se comparten,
no solamente el de Ortega: Stephen Hawking, Steve Jobs, en
menor medida Albert Einstein…

7.- UN CIERTO OPTIMISMO EMPRESARIAL…Y NO TANTO ENTRE LOS UNIVERSITARIOS
De la encuesta realizada a dos mil quinientos empresarios a comienzos de 2018 se desprende que existe un cierto buen ánimo
sobre la evolución de la economía en los próximos meses: un 47 por ciento piensa que la plantilla de trabajadores de su empresa
aumentará, frente a un 6 por ciento que cree que su plantilla descenderá. El porcentaje restante (47 por ciento) prevé que la plantilla
se mantendrá estable. En la siguiente tabla vemos en qué sectores de producción aumentarán o disminuirán en mayor medida las
plantillas.

Tabla 54
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En general, las perspectivas de contratación son buenas y la situación invitaría al optimismo.
Pero eso no es así entre todos los jóvenes estudiantes. Si analizamos con atención la siguiente tabla, comprobamos que un 35 por
ciento de los estudiantes de 16 a 19 años (especialmente los de Bachillerato) no está seguro de que vaya a encontrar trabajo (al
menos, a corto o medio plazo) en la profesión en la que se va a formar. Un 40 por ciento no cree que su formación le prepare para el
mercado laboral, y solamente un 32 por ciento cree que la búsqueda de trabajo será más sencilla que en la actualidad. Por último,
apenas un 27 por ciento sabe que su futuro trabajo aún no existe, y ello cuando los expertos creen que al menos el 60 por ciento de
los jóvenes actuales habrá de desarrollar su trabajo en ocupaciones hoy todavía desconocidas.

Tabla 55

Este ‘optimismo estudiantil’ varía grandemente entre los alumnos de Bachillerato y los de FP. Como observamos, los jóvenes que
estudian FP están mucho más seguros que sus coetáneos de Bachillerato de que van a encontrar pronto un trabajo adecuado a sus
especialidades, y de que lo encontrarán en España. (TABLA 20)

8.- LA ROBOTIZACIÓN EMPRESARIAL
Que la entrada de los robots a las empresas va a revolucionar el panorama laboral mundial es un hecho; es más, es una realidad que
ya la estamos viviendo. Según los últimos datos publicados por el Foro Económico Mundial la robotización destruirá 75 millones
de puestos de trabajo. Sin embargo, no hay que alarmarse, porque van a crear más del doble, 133 millones. Eso sí, el cambio se
produce, vaya si se produce.
Hemos querido saber si nuestros jóvenes son conscientes de ello y cuánto lo son. Parece que sí, pero no un sí rotundo. El 80,9 por
ciento de nuestros jóvenes considera que las tecnologías van a ser decisivas para su futuro laboral. Sin embargo, casi un 20 por
ciento no está convencido. Esta cifra cambia cuando preguntamos a los estudiantes de FP: casi el 85 por ciento de ellos está seguro
de que las tecnologías cambiarán su vida laboral.
Por ramas de conocimiento, los jóvenes que estudian ingeniería y arquitectura están más seguros de que las tecnologías van a ser
decisivas para su futuro. Sin embargo, sólo el 77,3 por ciento de los jóvenes que se inclinan por la salud lo ven de esa manera.
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Tabla 56

Pese a ser conscientes de que las tecnologías formaran parte de su vida, los jóvenes parecen más reacios a creer que su futuro
puesto de trabajo no existe. Es curioso pero sólo el 24 por ciento de los jóvenes que estudia bachillerato cree que su puesto de
trabajo aún no está inventado, frente al 35 por ciento de los que estudian FP. Sin embargo, decenas de estudios en todo el mundo
apuntan a que más del 60 por ciento de los puestos de trabajo que van a desempeñar nuestros jóvenes no se han inventado todavía.

Y en relación con tu futuro empleo, ¿en qué medida crees que tu puesto de trabajo
aún no existe, es decir, será en un ámbito novedoso?

Tabla 57

Vea el reportaje titulado ‘La industria 4.0: el petróleo del Siglo XXI’, en el que se desarrolla la idea de que la tecnología va
a dominar todos los sectores de nuestra vida. (pag. 14)
La entrada de la robotización preocupa a los trabajadores, y no es de extrañar. En la encuesta que hemos realizado entre 2.500
empresas, el 37 por ciento asegura que no tiene perfiles en su empresa que sean capaces de adaptarse a la futura demanda de
empleo. Este porcentaje influye en mayor medida entre las microempresas, que alegan que sólo el 55 por ciento de sus trabajadores
podrá adaptarse a la demanda.
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Actualmente, ¿existen en su empresa perfiles que se puedan adaptar a la futura
demanda de empleo? (Tamaño de la empresa)

Tabla 58

En cuanto al papel de las máquinas, como se observa en la siguiente gráfica, casi la totalidad de las empresas coincide al afirmar
que las máquinas van a asumir una importante cifra de puestos de trabajo.

¿Qué porcentaje de trabajo actual
cree que pueden asumir las
máquinas en el futuro?

Tabla 59
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Para nosotros,
el futuro es hoy
HUMBERTO ARNÉS

E

n la industria farmacéutica estamos obligados a ir por
delante. No hay alternativa. La batalla contra la enfermedad lo exige. Hemos logrado dar grandes pasos en
las últimas décadas, pero sigue habiendo tan grandes
desafíos por delante. Por eso, nuestra característica principal
como sector industrial es el espíritu innovador, la capacidad de
investigar y desarrollar nuevos medicamentos y soluciones terapéuticas que puedan hacer frente a esas necesidades en salud.
Y por eso lo que para algunos es el futuro para nosotros es ya el
presente.
La investigación biomédica, a la que nuestras empresas se dedican en cuerpo y alma, está traspasando la puerta de una nueva
revolución que hace realidad la medicina de precisión, la antesala de la medicina personalizada. De la mano de las ciencias
ómicas (genómica, proteómica…) se están logrando ya nuevas terapias y mecanismos de acción que aproximan el medicamento a perfiles de grupos muy específicos de pacientes, proporcionando soluciones más eficaces ante patologías
variadas y complejas.

“El desarrollo de un medicamento
es un proceso largo (10-12 años), que
implica la inversión de unos 2.400
millones”
Ese paso gigantesco es resultado de la evolución de un modelo
de investigación cada vez más abierto, colaborativo e internacional que en las últimas décadas, como decía, ha logrado grandes avances ante las enfermedades más graves (hoy el 70% de los
enfermos de cáncer sobrevive a los cinco años del diagnóstico) e
incluso controlar enfermedades mortales, bien convirtiéndolas
en patologías crónicas (sida) bien curándolas (hepatitis C).
Es un camino complejo y de alto riesgo. El desarrollo de un medicamento es un proceso largo (10-12 años), que implica la inversión de unos 2.400 millones de euros y en el que apenas uno de
cada diez mil potenciales fármacos en investigación llegará un
día al mercado. Pero sus resultados están ahí, y la evolución no
se detiene, a la busca de mejores resultados y mayor eficiencia.
España, papel protagonista
Es esa evolución la que va redefiniendo el modelo. Un modelo
cada vez más sustentado en la colaboración con hospitales, universidades y otros centros de investigación públicos y privados
y en la implicación de equipos de todo el mundo. Eso, en una red
creciente de investigación que retroalimenta a los propios profesionales sanitarios (que enriquecen su labor clínica con la investigadora), a los sistemas sanitarios (que atraen fondos y mejoran la calidad de la prestación), a los pacientes (beneficiarios
últimos) y a la industria farmacéutica. Es esta industria la gran
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movilizadora de esta estructura y la figura capaz de sustentar
financieramente el largo y arriesgado proceso que implica poner un medicamento en el mercado.
Y España está ocupando un papel cada vez más protagonista.
La solidez del Sistema Nacional de Salud, la alta capacitación
de sus profesionales y la creciente implicación de los pacientes,
junto al compromiso de la industria, están facilitando avances
notables. En tres de cada diez ensayos clínicos (los que ya
prueban en humanos el medicamento en la última etapa de
investigación) que se hacen en Europa participan hospitales españoles y crece año a año la participación en las primeras
fases, las más complejas. Para muchas multinacionales farmacéuticas España es ya el segundo país, tras Estados Unidos, con
mayor volumen de ensayos.
Los resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que
realiza cada año Farmaindustria (asociación que agrupa a las
compañías innovadoras que operan en España) reflejan esta
realidad. La inversión en I+D de la industria farmacéutica innovadora asentada en España alcanzó los 1.147 millones de euros en 2017, un 5,7% más respecto al año anterior, y logró así un
récord histórico para nuestro sector, líder en I+D industrial en
este país: algo más de uno de cada cinco euros que la industria
invierte en I+D corresponde a las compañías farmacéuticas.
Es el cuarto año de incremento, después de la dura crisis, con lo
que la partida ha crecido un 23,7% desde 2013. Y en ella destaca
la colaboración con centros públicos y privados. Ya casi la mitad
de esos 1.147 millones de euros (542,1, un 10% más que el año
anterior) se destinó a contratos con centros de investigación y
hospitales, lo que hace de la industria farmacéutica el principal
dinamizador del tejido investigador, y de la investigación pública en especial.
Un empleo estable
Todo esto, además de los resultados en salud, representa un alto
valor industrial y económico. Hablamos de una industria que
produce por valor de más de 15.000 millones de euros y exporta
por valor de casi 11.000, una cuarta parte de la alta tecnología
que se produce y exporta en España.
Para lograrlo, necesitamos a los mejores. Por eso, el empleo
de la industria farmacéutica (más de 40.500 puestos de trabajo
directos) se caracteriza por la estabilidad (un 94,2% de los empleos son indefinidos), la alta cualificación (un 62,4% son titulados universitarios), la dedicación (sólo el 1,5% de los empleados
indefinidos trabaja a tiempo parcial), la proporción de empleo
femenino, hasta el punto de que las mujeres ocupan el 52% de
los puestos de trabajo, el doble de la media del sector industrial,
y la apuesta por los jóvenes: casi uno de cada tres nuevos contratos son para jóvenes menores de 29 años.
Humberto Arnés, Director General de Farmaindustria.
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¿Por qué estamos trabajan
do en el proyecto Inspira?
IDOIA MAGUREGUI

H

ace dos años en una reunión de Responsables de Tecnología (CIO) de las principales empresas del país,
donde se estaba trabajando en la formación de grupos de trabajo sobre temas de interés y actualidad
como la Innovación o la Digitalización en las empresas, una mirada sobre el colectivo que allí estábamos, reflexionando sobre
el futuro de la tecnología, nos dimos cuenta de que la representación de mujeres era menor del 10%.
Ante una realidad tan obvia, se propuso formar un grupo de
trabajo formado por hombres y mujeres con el objetivo de entender y así poder influir en el incremento de la representación
de las mujeres en las áreas STEAM y en especial en el mundo de
la tecnología.
Este grupo, al cual represento, inició su andadura con entusiasmo y con la seguridad que dan los datos tan significativos, que
no solo indica que el número de mujeres en Ciencias, Tecnología, Artes, Ingeniería y Matemáticas (STEAM) es preocupantemente bajo, sino que está yendo a peor en los últimos años.
Algunos de los datos son especialmente preocupantes. Por
ejemplo, las mujeres representamos el 18% de los profesionales
de tecnología en España, el 54% de los estudiantes universitarios, pero solo el 25% de ingeniería.
Con estos datos por bandera, como grupo de trabajo empezamos a investigar las causas de esta situación. Por ejemplo, nos
encontramos con que, a los 15 años, el 23% de los chicos ya tiene
intención de estudiar tecnología, pero en el caso de las chicas es
solo el 8%. Desde ahí a la universidad, estas diferencias se van
acrecentando.
Siguiendo con la investigación de causas, nos encontramos con
un estudio realizados por la ATI (Asociación de Técnicos en informática) en 2015, que, sobre una encuesta de opinión de los
factores que influyen en la baja presencia femenina en Tecnología, aparecen las siguientes causas:
• Falta de referentes, en el ámbito escolar y universitario. No
se conocen mujeres que hayan realizado una “especial contribución en estas áreas del conocimiento”, no se visibilizan, los
estudiantes no las conocen por lo que no se incita a las niña o a
las jóvenes a desarrollar estas áreas de conocimiento. No se ponen en valor mujeres como las matemáticas Ada Byron, Hedy
Lamarr, Josephine Garis Cochrane, Mary Anderson, o las
más actuales mujeres de la actualidad que hoy tienen un papel
relevante en la sociedad como Sheryl Sandberg o Susan Wojcicki o Pilar Machón.
• Imagen masculina , Profesión masculina. Tiene mucho que
ver con el punto anterior, si todos los que se dedican a STEAM
son hombres ….
• Imagen friki. Además son profesiones a los que se les está
dando una imagen ‘friki’, que no es la adecuada para atraer el
talento femenino. Este aspecto es fácil de combatir si desde los
distintos estamentos que representamos a las personas dedicadas a STEAM evitamos este tipo de estereotipo.
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• Profesión mal explicada. Realmente no se conoce bien a qué
se dedican las personas que tienen como profesión la tecnología, cuál es su aportación a la sociedad, etc…
• Existencia de techos de cristal. Se tiene la percepción de que
en las empresas no se valora realmente la aportación de la mujer en estas áreas, lo que implicaría la existencia de techos de
cristal y por lo tanto un punto más para no animar al público
femenino.
• La conciliación difícil, este punto lo identifican más de un 70
% los hombres y un 82% las mujeres. Esto hace que no se vea una
profesión para compatibilizar la vida personal con la profesional. Este aspecto está muy valorado por los jóvenes y desde las
empresas y los estamentos del gobierno es preciso fomentar la
conciliación para hombres y mujeres, que será el único modo de
salir adelante en una sociedad plural y diversa.
Otro asunto muy relevante que nos ha dado fuerza para seguir
en este proyecto es que en las compañías cada vez se valora más
la diversidad, los equipos mixtos de hombres y mujeres, la diversidad de culturas, edades y sexos. Esta diversidad potencia
la riqueza, la innovación y los buenos resultados.
Pensamos que es conveniente ‘mentorizar’ a las niñas antes de
que elijan su camino dentro del colegio, antes de que decidan
estudiar el bachiller científico, tecnológico, letras, etc… las niñas deberían conocer las profesiones STEAM, lo que se puede
conseguir desde ellas, tomar conciencia que son parte de la sociedad del futuro y que solo si se participa en ella se puede asegurar que irá por el buen camino.
El proyecto Inspira STEAM, promovido por la Universidad de
Deusto y que se está implantando por la geografía Española,
comunica mediante la mentorización a las niñas y ahora también a los niños de 11 años que el motivo de la diferencia del
número de mujeres y hombres en las STEAM no es el gusto ni la
capacidad, sino la influencia de diversos factores como los estereotipos, el autoconcepto, el entorno, la percepción social, el
desconocimiento, etc …
Este proyecto pone en contacto a mujeres profesionales del sector científico-tecnológico con las niñas y aprovecha la referencia de la mujer para crear un vínculo entre las niñas y las mentoras. Además, también se han incorporado al proyecto algunos
hombres que mentorizan a niños sobre esta materia poniendo
la concienciación también en los niños desde esa edad.
Este proyecto es tan apasionante que se duplica el número de
mentoras año a año y la recepción en los centros de enseñanza
es muy positiva. Desde los profesionales en STEAM, estamos
convencidos de la relevancia que tiene incrementar la presencia
femenina en el futuro de nuestras hijas e hijos y de nuestra sociedad y es responsabilidad de las empresas, las instituciones,
las universidades, los colegios y las familias, facilitar los medios
y la información para que nuestras niñas se puedan desarrollar
y sean partícipes del futuro.
Idoia Maguregui, Presidente del Consejo Asesor de CIONET España.

Nuestros Colaboradores

Soy demasiado
mayor para esto:
podré con ello
FERRÁN PALACIO

M

e piden los amigos de Educa2020 un testimonio personal: ¿soy usuario de videojuegos?¿Me he considerado
alguna vez un youtuber en toda regla?¿He experimentado con un dron?¿Tienes alguna experiencia con los robots?
¿Crees que alguien que no es de la generación digital puede,
si no se adapta, tener alguna aspiración profesional dentro de
tres, cinco años?
Mi respuesta es ‘no a todo’. Soy alguien metido casi en los cincuenta, padre de uno de los alumnos encuestados por Educa2020, con unos conocimientos solamente mediocres de la
tecnología básica que cada día me rodea más, que pienso que
nos invade. “Si piensas que te están invadiendo es que ya no
controlas; estás perdido”, me dice mi hijo mayor, que va camino
de los veintidos y, hasta donde me consta, tampoco es que sea
un nativo digital. Pero es inútil todo diálogo con él en busca de
nuevos conocimientos: sabe demasiado para mí, aunque ¿sabe
cómo emplear adecuadamente sus conocimientos?
Así que llamo a Enrique, hijo de Alonso, un buen amigo, unos
años mayor que yo –mi amigo Alonso, no Enrique--. Es un chico de veintitantos, vegano, nada deportista, que se dedica profesionalmente a la crítica de videojuegos en publicaciones especializadas. “¿Cuáles están de moda?”, le pregunto. “Pero ¿ni
siquiera sabes eso?”, me responde, un punto prepotente, antes
de ilustrarme: “si quieres estar a la última, prueba con Fortnite,
que es lo más de lo más y es gratis”, me dice. “O con Red Dead
Redention 2, que cuesta setenta euros y es el producto de entretenimiento que más dinero ha generado el mes pasado”. Es,
compruebo, un juego de vaqueros, un western, o similar, en el
que se han invertido cientos de millones, más que en una película de Tarantino. El hijo de mi amigo no sabe quién es Tarantino, ni parece importarle demasiado. “Es uno que hace gore”.
No entiende qué es el gore. Empiezo a pensar que el diálogo de
generaciones se ha hecho imposible.
Antes de ponerme a escribir este desvarío, que es una autoconfesión de mis limitaciones para planear sobre el mundo moderno, lo intenté con un par de videojuegos. Incluso me metí
en eurogamer.es para ver algunas críticas sobre lo último de lo
último en estos productos que apasionan a cientos de millones
de jóvenes en todo el planeta. Me gustó la experiencia –guiada--,
lo confieso. Pasé muchas horas en la isla desierta de Fortnite
con otros ocho jugadores. No salí vivo, claro. No estoy preparado para sobrevivir en un mundo en el que hasta el lenguaje me
resulta extraño, lejano. Un mundo que me parece cruel, aunque
en realidad no lo sea. Demasiado onírico, inaprehensible. Solo
horas después de jugar en ese mundo de fantasía me dí cuenta
de que era más real de lo que hubiese podido siquiera imaginar.

desesperación, un número considerable de horas jugando en
esos territorios. “Hay que leer más y jugar menos”, les digo, resignado ante la evidencia de que el videojuego ha ganado ya la
partida al libro. “ Más tiempo pierdes tú diciendo chorradas en
Twitter”, me dice el mayor, que quiere ser programador de videojuegos, o piloto de drones, o fabricante de robots que le planchen las camisas mejor de lo que lo hace él mismo (y no sería difícil). Al final, le animo a que prosiga en estos sueños laborales:
siempre le resultará mejor, al menos más rentable en potencia,
que ser periodista, me resigno. El hijo de mi amigo Alonso, por
cierto, gana una pasta con lo que hace en ese universo inalcanzable, sea lo que sea lo que haga, que no he acabado de entenderlo. Y eso que terminó, porque su padre le empujó a ello, la
carrera de Derecho: no le ha valido de gran cosa, la verdad.
Al final de este viaje, debo agradecer a
“No entiende
mis amigos de Educa2020 que, en todo
qué es el gore.
caso, me hayan hecho meditar. Hay un
mundo que se está levantando cada
Empiezo a
día bajo mis pies y que temo que me va
pensar que
llevando hacia el terreno inconcreto,
el diálogo de
etéreo, de las nubes. Estoy en las nubes,
pienso, luego quizá ya ni existo. Me ingeneraciones
vadió el pesimismo: estoy anticuado,
se ha hecho
incapaz de acceder a todo ese universo
imposible.”
que amenaza con invadirme dentro de
no mucho, y que es en el que habitan mis
propios hijos. Un mundo de coches autónomos, sin conductor,
de robots haciéndome el zumo de naranja por las mañanas y
de drones vigilando mi jardín, manejados por quién sabe qué
dependencia del Gran Hermano que nos vigila.
Es el mundo, ya digo, lleno de incertidumbres, que dominará
buena parte de la existencia de mis hijos. Ellos mismos son hoy
incapaces, me lo confiesan, de saber dónde acabará este galopar
hacia el futuro; saben que sus puestos de trabajo ni siquiera han
sido inventados todavía. Pero están ilusionados: podrán con
ello, me dicen. Y yo ¿también podré, aunque vaya arrastrando
los pies? “Podrás, papá”, me dice el mayor “porque, si no, será
como si hubieses dejado de existir”. Así que me pongo a ello:
¿nos echamos una partidita de Ninja, o como se diga?

Pero es el mundo que les gusta a mis hijos. Invierten, para mi
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Nuestros Colaboradores

La única constante
real en nuestras
vidas: el cambio
GONZALO MARTÍN VILLA

E

xiste una disparidad enorme entre lo que las empresas
visualizan como sus necesidades de talento para el futuro, y lo que los jóvenes creen que se demandará de ellos
como profesionales en unos años. Esto supone un problema,
particularmente al momento de elegir qué estudiar. El 63% de
las empresas en la encuesta realizada por Educa 2020 asegura
tener dificultades para encontrar el talento que necesita, lo que
significa que nuestros jóvenes se están formando en campos que
no tienen que ver con las necesidades reales de las empresas. O
más preocupante aún, significa que, a pesar de tener un nivel
educativo alto, no han logrado desarrollar habilidades que
les permitirán ser exitosos a lo largo de su carrera profesional.
Habilidades que poco tienen que ver con
“Las empresas lo que estudien, pero todo que ver con
cómo afrontan los retos que se les presenestiman que
ten y, sobre todo, que se les presentarán
los puestos
administrativos en los próximos años. La adaptación al
cambio, la iniciativa y las habilidades diserán los que
gitales, por ejemplo, son las mejor valoramás rápido
das por las empresas. Todas ellas se puedesaparecerán den desarrollar sin importar la formación
con el avance de o el campo de estudio y son absolutamenla tecnología”
te críticas para el mundo laboral. Una
persona que es capaz de adaptarse a cualquier contexto,
industria, o situación tiene la mitad de la batalla ganada,
pues sabemos que la única constante real en nuestras vidas
es el cambio.
Alguien con iniciativa tiene muchas mejores probabilidades
de destacar, pues, además de identificar oportunidades, se anticipa y toma el riesgo de ir a por ellas… aunque fracase en el
intento, aprenderá en el camino, y además, será memorable su
actitud y valentía al perseguirlas. En el caso de las habilidades
digitales, yo personalmente, las veo como consecuencia parcial
de las primeras dos. Todos sabemos que el avance tecnológico
supone un cambio importante de paradigmas y que requiere
que ampliemos nuestros conocimientos, pero, sobre todo, que
experimentemos con las nuevas tecnologías hasta que las dominemos… eso requiere iniciativa.
La velocidad con la cual experimentamos estos cambios cada
vez será mayor -exponencial, de hecho- con lo cual, mientras
más pronto desarrollemos nuestra capacidad de adaptación al
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cambio y de tomar la iniciativa, mejores probabilidades tendremos para ser exitosos.
Un balance delicado que hay que considerar en esta ecuación
es aquel entre conocimientos y habilidades. El conocimiento se
adquiere, mientras que las habilidades se desarrollan, y el futuro nos exige ambos. Más del 80% de las empresas se siente
obligado a formar a sus empleados como resultado del déficit
formativo, y para mí, esto es un reflejo de la dificultad de mantener ese balance durante nuestros años de formación educativa. Durante mucho tiempo hemos enfocado la educación en
la adquisición de conocimientos, dejando pocos espacios para
ponerlos en práctica y con ello desarrollar también habilidades.
Colaboración con las empresas
Poco a poco empezamos a ver más colaboraciones entre la
academia e instituciones educativas con las empresas para
programas de formación y prácticas profesionales, lo cual es
buenísimo, pues en medida que logremos incrementar las oportunidades para que los jóvenes pongan en práctica lo que han
aprendido, mejor los estaremos preparando para los retos que
les esperan. Además, poder tener estas experiencias laborales
nos permitirá cerrar la brecha a la cual hacía referencia al inicio
de este artículo, donde la empresa y los jóvenes tienen percepciones muy distintas sobre lo que el futuro demandará de ellos
como profesionales.
Viendo de primera mano cómo la inteligencia artificial y la digitalización comienzan a ocuparse de tareas antes realizadas
por trabajadores, es más probable que los jóvenes entiendan por
qué las empresas estiman que los puestos administrativos
serán los que más rápido desaparecerán con el avance de la
tecnología. O por qué el 40% de las empresas considera que la
ingeniería y arquitectura son de las profesiones que se necesitan
en mayor medida, mientras que solo el 17% de los jóvenes comparte esa opinión. Idealmente, podrán llegar a estas conclusiones muy temprano en su formación profesional. En un momento
en el cual aún estén a tiempo de hacer cambios en su formación,
o en su desarrollo de habilidades. Año con año veremos que ese
porcentaje de empresas que asegura tener dificultares para encontrar el talento que necesita disminuye, y con él el porcentaje
de jóvenes desempleados. Talento hay de sobra en este país, pero
es responsabilidad de todos desarrollarlo.
Gonzalo Martín Villa, Director de Innovación, Telefónica

Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

Entorno: Acueducto de Segovia.

Elaborando bebidas
en España desde 1953.
El 100% de las bebidas que vendemos en el país son elaboradas localmente.
Con 7 plantas de fabricación, 5 manantiales y una contribución al empleo de
80.000 puestos de trabajo directos e indirectos, en Coca-Cola llevamos más de
60 años comprometidos con el desarrollo de la economía y la sociedad española.

Drones

Un mañana demasiado limitado
por las leyes de
hoy
Educa 2020
Los drones nos han deslumbrado, despertando nuestra fantasía
también en
el ámbito laboral. Y es que un dron sirve para muchas cosas, no sólo
para ‘perder
el tiempo’ volando un aparato que mola mucho en un parque.
Realmente es
un elemento que cada vez va a ser más necesario en muchos sectores
como la
agricultura, las infraestructuras o el transporte. O…la defensa de las
naciones. Y no sólo eso:
van a ayudar a reducir riesgos de accidentabilidad laboral, obtener información a tiempo real o
gestionar digitalmente el mantenimiento de los activos en una empresa. Un dron empieza a ser un
tesoro para muchos empresarios, aunque sigue siendo el gran desconocido.

E

ste reportaje se planteó en la línea ‘hazte piloto de drones que es la solución a todos tus
males’ (laborales, el resto tendrás que solucionarlos por otras vías). Pero, al ir investigando,
te das cuenta de lo interesante que es el mundillo dron
y de lo que realmente puedes hacer con él.
Seguro que os preguntáis ¿Cómo una cámara que vuela
puede generar negocio? Pues se está viendo que estos
aparatitos pueden ser muy útiles para realizar tediosas tareas como comprobaciones en postes eléctricos,
mantenimiento de placas solares,…pero también reducen costes, como en el caso de los levantamientos topográficos o servicios de fotografía aérea para los que
antes se usaba una avioneta.
Y es que hay sectores para los que la innovación que supone introducir un dron podría cambiar por completo
la forma de trabajo, como las soluciones para el campo
o impactantes servicios audiovisuales. Un dron puede
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llegar a donde el ojo humano no puede acercarse y, si lo
hace, es a cambio de una cuantiosa suma.
Estos RPAS tan prometedores
Empieza a interesaros, ¿verdad? Seguro que ahora empezáis a ver a estos RPAS, que es como se llaman en lenguaje técnico, mucho más atractivos, sobre todo para
los que sean aficionados al radiocontrol o a la robótica.
Y es que un dron es lo típico de hacer de tu hobby una
profesión. Pilotar drones como trabajo, que te paguen
por ello y con unas jornadas más reducida, pues no vas
a estar 8 horas pilotando drones.
Que conste que no nos llevamos comisión del pilotaje
de drones ni podemos ofreceros trabajo; sólo queremos
demostrar cómo algo tan simple (o complejo) como un
dron que graba imágenes está cambiando el día a día
de las empresas. Y puede significar tu futuro laboral.

Drones
¿Y para que podemos usarlo? Aquí algunos ejemplos
(De los usos que vamos a citar, muchos de ellos no pueden realizarte hasta el momento en nuestro país por
falta de regulación legal. Hablaremos de eso en el siguiente apartado)
1.En Eventos
Los vimos en el último mundial de fútbol en Brasil sobrevolando la cancha, mostrando desde arriba el juego
con los mejores ángulos. Recitales, desfiles de moda y
hasta protestas, son captados por estos mini helicópteros que, como ventaja, pueden volar más bajo y más
cerca de la gente que un helicóptero real. Los drones
abren toda una nueva gama de posibilidades al fotoperiodismo y al cine.
2. Repartidores
Esto parece realmente de ciencia ficción: en Rusia e
Israel los drones ya se encuentran haciendo envíos de
pizza. En china, la empresa de correo SF Express hace
envíos a través de los pequeños helicópteros.
3. En situaciones de emergencia
Los drones destacan por su efectividad en situaciones
límites, especialmente en áreas que quedaron aisladas
o de difícil acceso. Se ha demostrado ya su uso en zonas
afectadas por desastres naturales. Su velocidad de vuelo permite recorrer áreas enormes en muy poco tiempo.
Permitiendo llevar la ayuda necesaria, traslado de bancos de sangre o en una fase previa para evaluar la ayuda
necesaria en la zona o la forma de acceder al lugar.
4. Búsqueda de personas
La posibilidad de volar a poca altura junto con una
cámara de alta calidad que transmite en tiempo real,
permite el reconocimiento inmediato de personas perdidas en bosques o montañas, por ejemplo.
5. Control fiscal
En Argentina los drones los utiliza el gobierno para sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como
improductivos. El área se sobrevuela y se corrobora si
efectivamente no están construidos.
6. Vigilancia fronteriza
España comenzará a utilizarlos a través de la Guardia
Civil para controlar los ingresos marítimos. Asimismo,
Estados Unidos está evaluando su uso para controlar la
frontera Mexicana y así disuadir posibles inmigrantes
ilegales y el tráfico de drogas.
7. Fines geológicos
Los drones se utilizan para acceder a zonas peligrosas para el ser humano. Por ejemplo en los volcanes en
actividad. Los drones son capaces de tomar muestras
del interior del volcán y de las cenizas que emite, permitiendo predecir erupciones y así alertar con mayor
anticipación a las poblaciones cercanas. Por otro lado,
esa información también se utiliza para profundizar en
la investigación científica del estudio del centro de la
tierra.

8. Manipulación de materiales nocivos
Permite la manipulación, limpieza y estudio de materiales nocivos para la salud de las personas. En Japón,
en Fukushima, se utilizaron droEn Japón, en
nes para obtener una vista precisa del interior del reactor nuFukushima,
clear con el objetivo de elaborar
se utilizaron
un plan de limpieza y prevención
drones para
de futuras fugas. La utilización
del dron en este caso fue fundaobtener una
mental, ya que se pudo acceder
vista precisa
a zonas que ningún ser humano
podría tolerar dado el alto índice
del interior del
de radiación en el área.
reactor nuclear.
9. Como satélites
Se investiga la posibilidad de
Ningún ser
utilizar drones para crear redes
humano podía
de internet en áreas donde aún
adentrarse
no llega. Estos drones funcionarían con energía solar y podrían
debido al
cumplir las tareas de los satélites
alto índice de
pero más baratos y en una cobertura específica.
radiación
10. Lúdico
Los drones están preparando el terreno para los juegos
del futuro, permitiendo capturar imágenes reales de los
diferentes escenarios del mundo.
Los retos y la ley en España
Hemos querido acercarnos a una empresa de drones
para que nos cuenten cuáles son los inconvenientes
que encuentran cada día para desarrollarse. Julio Díaz,
CEO y cofundador de UTW -Unmanned Technical Works http://www.utw.es/- empresa de servicios de ingeniería mediante el uso de drones, nos ha hablado de los
grandes problemas a los que se enfrentan cada día para
poder desarrollar su actividad, que está directamente
relacionada con la reglamentación y la burocracia. ¡Qué
raro toparnos con la burocracia en España! ¿verdad?
Dos son los grandes problemas con los que se están encontrando las empresas de drones para poder desarrollarse en España. Las limitaciones humanas y tecnológicas, y el marco legal. Eso sí, “una vez que sorteemos
estas limitaciones el dron va a proporcionar un futuro
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Drones
laboral prometedor. Necesitamos de muchos tipos de
perfiles profesionales para cubrir las necesidades del
sector”
Vamos con la primera. “No hay ninguna formación reglada de calidad para formar a profesionales en los drones, no solamente para volarlos, sino para programar
los equipos que realizan una determinada tarea; profesionales que sean capaces de reparar un dron o hacer volar a estos aparatos para aplicaciones científicas
concretas”, nos comenta Julio, ingeniero en aeronáutica
al que le gustaría que “las escuelas de FP formasen a
estos pilotos de drones o a los profesionales que deben
programar estos equipos”.

“La burocracia española,
uno de los problemas de los
drones”
El otro gran problema son las leyes que rigen el vuelo de
los drones, tan restrictivas que es casi imposible sacarle la funcionalidad que tienen estos aparatos. “Una vez
que tienes todos los permisos para volar un dron, para
los que la empresa necesita registrarse como operadores en AESA (Agencia Estatal de seguridad Aérea), acre-
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ditando que dispone de pilotos con formación teórica y
práctica certificada por una ATO – Approved Training
Organisation -, haber creado su manual de operaciones, de mantenimiento, contar con sus seguros de RC….
Entonces ya puedes volar tu dron”. Pero ojo, volarlo sólo
en la forma en que la ley te lo permite. Y aquí nos topamos con la ‘maldita’ burocracia.
Limitaciones incomprensibles
Vueles por ocio o de manera profesional en España, los
límites que establece la actual ley son claros: nunca sobre núcleos urbanos de ningún tipo ni sobre aglomeraciones de gente (playas concurridas, festivales, carreras
populares, verbenas, fiestas, etc.) ni de noche. Y siempre
en condiciones meteorológicas buenas (visibilidad de
al menos de 5 kilómetros), en vuelo VLOS (es decir, con
el dron dentro del alcance visual del piloto), a no más
de 500 metros de distancia horizontal del piloto y a un
máximo de 400 pies (unos 120 metros) de altura.
Como veis, una ley bastante deficiente que está a un siglo de distancia de las funciones que ya están desarrollando estos drones en otros países.

Entrevista a Sylvia Taudien

“En el 2050 viviremos con
robots, sin distinguir si son
humanos o no”
ANDREA RODRÍGUEZ
“Antes de lo que pensamos, en muy poco tiempo, los robots
serán los encargados de realizar las entrevistas de trabajo
para seleccionar al personal de las compañías”. Sylvia Taudien nació en Alemania, pero lleva residiendo 30 años en
España, donde se ha convertido en una de las principales reclutadoras de talento para las empresas a través de sus dos
firmas, Advantage Consultores e Indigital Advantage. Desde
sus despachos, selecciona y forma directivos y profesionales
de perfil digital para empresas españolas y de medio mundo.

Está de moda hablar de la apocalipsis que va a crear, o
está creando, la robotización de las empresas. Precisamente el Foro Económico Mundial ha sacado a la luz datos que hablan de que la robotización destruirá 75 millones de puestos de trabajo, y, sin embargo, van a crear más
del doble, 133 millones. ¿Cómo va a ser la convivencia de
nuestra vida laboral con los robots? ¿Cómo va a cambiar
la productividad de las empresas?
En diciembre del año pasado estuve en Singularity University, que es la Universidad creada por Google y la NASA donde
se aprende hacia dónde va el futuro y la humanidad a todos
los niveles. Hablamos de energía, de medicina, de robotización… y allí se dijo claramente que es tan imprevisible qué
roles y qué profesiones se van a crear, que no podría vaticinar
cómo va a ser la convivencia. Pero lo que sí está claro es que
nos tenemos que acostumbrar a que de aquí a 2025 o 2030
no habrá suficiente trabajo remunerado para todos los seres
humanos en el planeta.
Y, ¿qué supone este cambio?
Pues que vamos a bajar el volumen de trabajo a cuatro horas

“Ahora los gobiernos tendrán
que ‘ponerse las pilas’ y
regularizar legal y éticamente
toda esta tecnología que nos
rodea”
al día. Esto es un hecho que va a venir, que está a la vuelta de
la esquina. Lo que sí sabemos ya es que los seres humanos
vamos a trabajar en puestos creativos, donde se requieren
tomas de decisión y liderazgo, mientras que los robots van a
desempeñar trabajos más rutinarios, más mecánicos.
Tenemos localizados ya qué puestos de trabajo van a sufrir
más la entrada de los robots. Según los últimos estudios del
World Economic Forum, todos los roles administrativos, contables, secretarías, atención al cliente, cadenas de producciones, cajeros de supermercados o cualquier tienda, marketing
telefónico… van a desaparecer. Por resumirlo, todos los trabajos que no requieren de toma de decisiones ni son creativos, en el que los humanos cometemos errores de exactitud, o
por cansancio, van a desaparecer. La razón es muy sencilla, y
también evidente: los robots no se equivocan, no se cansan y
ni siquiera quieren sueldo.
Un mundo ¿perfecto? Pero, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Cómo va a afectar a los
sueldos?
Esa es la gran incógnita, cómo va a funcionar. Digamos que
la tecnología avanza mucho más rápido que las propias leyes
que pueden implantarla y ‘controlarla’.
De lo que sí estoy segura es de que se va a regularizar. Este es
un tema que preocupa, y mucho. Precisamente sobre las rentas e impuestos hablamos en Singularity, donde la idea que
tomó mejor forma y quizá más adeptos es se va a crear una
renta universal. De esta manera, todos ganaríamos un sueldo
y luego trabajaríamos por proyectos. Así iríamos incrementando los salarios según nuestro esfuerzo.
El concepto de trabajo cambia radicalmente. La gran mayoría de personas vamos a ser nómadas; la mayoría seremos
freelance. La tendencia es que haya cada vez menos puestos
fijos. Este es un concepto que incluso ahora, entre nuestros
jóvenes, se ha quedado anticuado.
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Entrevista a Sylvia Taudien
Si hoy miras los roles digitales, los millenials ya no quieren un
trabajo fijo. A nuestros jóvenes la antigüedad no les interesa.
Lo que buscan son proyectos con propósitos, que les satisfagan, donde estén inspirados… Este es el nuevo panorama,
todo está cambiando. Por así decirlo, en el futuro –cada vez
más presente- todos trabajaremos por proyectos; seremos
como pequeños empresarios.
Con esto no estoy diciendo
no vayan a seguir exis“Los robots van a que
tiendo empresas grandes
tener emociones, y medianas que continúen
teniendo trabajadores en
pero no van a
plantilla, pero lo que sí es
una realidad es que el contener empatías
cepto de colaboración será
o valores o skills muy diferente. Vamos a buscar gente con mentalidad
que tenemos los
muy creativa, con mentalihumanos.”
dad emprendedora, orientados a objetivos, trabajos
colaborativos y postcolaborativos, con inspiración. La tendencia es que la gente compita en las empresas por los proyectos y no tanto por una posición o una posición jerárquica.
¿Realidad virtual o realidad ‘real’?
Vemos que el concepto trabajo se transforma radicalmente. ¿Esto es un adiós al trabajo en plantilla? El clásico de toda la vida, el deseado, por el que todos hemos o
estamos luchando, ¿desaparece?
Tiende a desaparecer. Lo que surge es un nuevo concepto de
cómo vamos a trabajar. Ten en cuenta que vamos a trabajar
desde cualquier sitio y a cualquier hora. Estamos y estaremos
–aún más- constantemente conectados. Nosotros creando y
los robots haciendo el trabajo desde casa o desde las oficinas.
Aunque suene extraño, nos vamos a acostumbrar perfectamente. Es cierto que al inicio nos va a parecer raro hablar con
un robot humanoide, porque el 23% de la robotización serán
hubots -robots humanoides-. Que tendrán el mismo aspecto de un humano y nos diferenciaremos difícilmente. Ahora
todavía somos muy diferentes físicamente, pero de aquí a 15
o 20 años ya no vamos a distinguir la realidad virtual de la
realidad real.
Esto da un poco de miedo, porque ya hay muchos estudios
que aseguran que en el 2050 vamos a vivir con robots y no
vamos a distinguir si es humano o no. Nos vamos a enamorar
de la Inteligencia Artificial. Y esto sí que es un poco peligroso
¿Dónde está el límite?¿Nos vamos a deshumanizar?¿Tiene un robot valores éticos?
Los robots van a tener emociones, pero no van a tener empatías, o valores o skills que tenemos los humanos. Los robots no pueden ser creativos, no toman decisiones, ni lideran
equipos. Pero no voy a negarte que llegará el momento en que
los robots serán tan reales que no vamos a detectar si lo son
o no. Serán avatares. Ya hay libros sobre este asunto y ciencia
ficción que no están tan lejos de ser realidad. Yo estoy con-
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vencida de que llegará el momento, no sabemos exactamente
cuándo, si en 2025 o 2030, e que la Inteligencia Artificial supere a la inteligencia humana.
¿Y qué va a pasar en ese momento?
Este momento va a llegar y nadie sabe qué va a pasar. He escuchado a gente en Estados Unidos que ha desarrollado software muy avanzados. Te pongo el ejemplo de Google translate. Escuché a su creador decir que llegará un momento en el
que la Inteligencia Artificial y la humana sean iguales. En ese
momento, se creará una tercera inteligencia. Pero nadie sabe
qué va a pasar exactamente, por eso te respondo con otra
pregunta, ¿quién te hubiera dicho hace 30 años que habría
teléfonos móviles?
Recuerdo cuando era niña y no teníamos teléfono en casa,
entonces ¿quién nos iba a decir que un día iríamos por la calle con un aparatito de IA, que cruzaríamos calles y nos chocamos con gente y con coches porque estamos mirando una
pantalla?
Y lo mismo va a pasar en 20 años con los robots. Ahora funciona todo exponencialmente rápido, tan rápido, que lo que
te cuento de cómo vamos a vivir en 20 años con robots, o enamorarnos de ellos, o trabajar mano a mano, a lo mejor viene
mucho más rápido de lo que pensamos.
La ética, fundamental
¿Cómo vamos a abordar ética y legalmente estos avances?
La ética en este punto juega un papel fundamental. Y éste es
el gran reto de nuestro siglo. Los avances tecnológicos proliferan mucho más rápido que la capacidad que tenemos para
crear leyes o éticas que lo regulen.
Por ejemplo, los coches voladores ya existen, yo los he visto en
San Francisco. He montado un Tesla autónomo; en Singularity University he visto robots que te reconocen por la cara y te
nombran por tu nombre cuando los has dicho una vez, y esto
está aquí, no es futuro, es presente.
Ahora los gobiernos tendrán que ‘ponerse las pilas’ y regularizar legal y éticamente toda esta tecnología que nos rodea.
Esto es toda una revolución laboral. ¿Qué tipo de jóvenes
va a necesitar este futuro?
Te digo cuáles van a ser los nuevos roles. Habrá muchas profesiones que no existen todavía, así que esas no las podemos
vislumbrar. Lo que sí tenemos claro, y desde nuestra empresa
de headhunter lo sufrimos cada día, es que los perfiles digitales han dado un empujón en los últimos años y no encontramos en el mercado a personas con esta formación. Nos
vemos obligados a buscar estos perfiles fuera de España.
Las empresas nos piden digital manager; líderes de transformación digital; GK Groups; e-commerce manager… ahora lo
que más se reclaman son posiciones que mucha gente no sabe

Entrevista a Sylvia Taudien
qué significan exactamente. Y lo mismo va a pasar con los
roles de robotización y de IA.
Lo que ya te puedo decir, porque lo buscamos muchísimo,
son desarrolladores de software, todo lo relacionado con Big
Data y análisis de datos, especialistas en Inteligencia Artificial y machine learning; especialistas en venta y marketing
digital; mecánicos y técnicos en robotización –ten en cuenta
que hay que reparar estos robots-; expertos en realidad virtual y realidad aumentada; ingenieros de robótica; expertos
en personas y cultura - no se nos escapa que tendremos que
tener expertos que nos ayuden a adaptarnos a esta nueva cultura-, y muchos expertos legales y éticos.
Profesiones como las de los headhunter van a desaparecer
tal y como lo entendemos en este momento. Los reclutadores
se van a integrar en los puestos de dirección, porque todo el
reclutamiento lo van a hacer los robots. Tengo claro que los
profesionales de recursos humanos vamos a ser partner estratégico del negocio.
Y, ¿qué va a pasar con carreras humanísticas como la filosofía?
Se van a necesitar, pero quedarán en un segundo plano. Lo
que seguro vamos a seguir necesitando son los profesores.
Ahora más que nunca tenemos que estar hiperformados.
Te aseguro que algunas carreras se van a modificar. Por
ejemplo, la medicina tradicional. Vamos a buscar sobre todo
neurocientíficos que entiendan cómo funciona la mente
humana. Esto será un gran cambio, pero médicos vamos a
seguir necesitando. También vamos a necesitar psicólogos,
ten en cuenta que este cambio creará mucha ansiedad en los
humanos. Alguien tendrá que ayudaros a entender la robotización como algo positivo.
Necesitaremos muchos expertos en impresión 3D, porque
ahora se imprime todo, hasta las casas. Expertos en biotecnología, y muchos conocedores de las nuevas energías.
También va a ser muy importante el blockchain. Necesitamos
muchos expertos en este campo, porque el mercado económico y financiero mundial cambia, la banca va a tener una
reconversión como nunca lo han vivido y van a desaparecer
muchas bancas; lo mismo ocurrirá con el sector seguros. Estos son algunos, pero habrá muchísimos cambios más en el
panorama mundial.
En el mundo habrá menos enfermos, por lo que el sector farmacéutico se tiene que reconvertir. Las tecnológicas ya han
descubierto nuevas moléculas, como la molécula cripta, que
es una nueva molécula que está erradicando el cáncer.
Pizzas impresas
¿Puedes dormir tranquila conociendo tanta información?
No, para nada. Pero este es el futuro y será apasionante. Piensa que vamos a tener menos hambre en el mundo. Porque la

tecnología va a dar un cambio radical en la humanidad. Ya
se están haciendo pruebas, lo he visto, de clonación de carne
ecológica. Van a hacer hamburguesas clonadas, por lo que ya
no vamos a necesitar animales para tener carne que sabe casi
a carne, pero no lo es. Y esto lo permite la impresión 3D. He
visto como se imprime una pizza o un corazón humano. Ahora lo que tendríamos, deberíamos hacer, es enfocar las opciones que nos da esta tecnología en hacer un mundo mejor.
Nos va a cambiar la vida. Vamos a vivir mucho más. Dicen en
Singularity University que en 10 años habremos erradicado el
cáncer, lo que sería extraordinario, porque es la enfermedad
del siglo XXI. Con las nuevas tecnologías vamos a erradicar
enfermedades muy importantes.
Si erradicamos el cáncer, podemos imprimir nuestros órganos para implantarlos y tantos otros avances tecnológicos en
medicina. Lo que está claro es que vamos a vivir mucho y con
buena calidad de vida. La ciencia dice que vamos a vivir hasta
130 años, que es lo máximo que un ser humano puede vivir en
estos momentos; que una célula humana se pude reproducir.
Imagínate tantas personas en el mundo. Tenemos que reinventar fórmulas para que haya comida para todos. Tendremos que imprimir en 3D la alimentación, buscar soluciones
para que haya agua… o sea, las profesiones relacionadas con
la alimentación, el agua, las energías renovables… van a ser
fundamentales.
¿Qué papel juega la Formación Profesional en este tipo
de perfiles?
La Formación Profesional juega un papel clave. Vamos a necesitar técnicos especializados en todas estas áreas. Hace
falta una excelente FP Dual, como la que tenemos en Alemania. Pero no en el futuro, la necesitamos ahora, ya.
¿Entendemos que aquellos jóvenes que no tienen estudios no van a tener posibilidad de incorporarse a la vida
laboral?
Efectivamente. Por ejemplo, los camareros. Ya no hay camareros buenísimos. El 95% falla. Los robots van a ser mucho
más amables, no se van a olvidar de traernos algo, van a ser
más rápidos y no se cansarán nunca. Yo ya estoy deseando
que lleguen.
Y lo mismo en los hospitales, donde por cierto ya existen en
Japón y en China los robots Watson de IBM, que te atienden
al llegar al hospital, te sacan sangre, te traen la comida… y lo
mejor de todo es que son muy amables.
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Libros recomendados

Diez opciones para trabajar,
innovar y emprender
Te ofrecemos diez sugerencias de libros que te ayudarán a emprender una nueva vida de innovación y emprendimiento.
Son libros que hablan del futuro, pero también de un presente que ya se inscribe en ese porvenir al que no hay que temer,
sino vivirlo de una manera productiva y gozosa.

La vida de 100 años.
Linda Gratton y Andew Scot.
Ed. Verssus

El camino para innovar
Miguel Macías. Ed. DEUSTO

Los avances de nuestra sociedad están
consiguiendo que la esperanza de vida
aumente año tras año. Esta realidad nos
inquieta y anima a encontrar respuestas
a los cambios a los que con seguridad todos vamos a enfrentarnos. ¿Cómo gestionar y mantenernos activos, motivados y
equilibrados nuestra vida personal, laboral y social a lo largo de toda la vida?
¿Cómo planificaremos nuestras etapas
de formación, trabajo y ocio? ¿Cómo
afectará la mayor longevidad a los individuos, a las familias, a las instituciones
académicas, a las empresas, a los gobiernos y la sociedad en su conjunto? En este
libro los autores tratan de dar respuesta
a todas estas cuestiones y describen con
maestría admirable la nueva situación,
sus claves y los cambios que supone una
vida de 100 años, muy diferente del planteamiento de la sociedad actual.

Muchos emprendedores parten
de una gran idea pero no siempre
tienen claro cómo afrontar las distintas fases de construcción de una
start up exitosa. Miguel Macías, fundador de Advenio y Bevator, articula a partir de su propia experiencia
y de varios ejemplos, una suerte de
guía para los novatos en esto de emprender. Un manual basado en tres
pilares tan sencillos como potentes,
y que se agrupan en las siglas EDV
(entender, validar y definir). Una metodología propia de este economista
que puede ser un buen sustento para
entender desde la segmentación de
clientes hasta el posicionamiento
estratégico, pasando por la toma de
decisiones en materia de lanzamiento y crecimiento.

Pulsa actualizar
Satya Nadella, Greg Shaw y Jill Tracie Nichols. . Ed. Harper Collins.
Cuando Satya Nadella tomó las riendas de
Microsoft la compañía estaba en un momento difícil. Su predecesor -Steve Ballmer- había
puesto todos los huevos en la cesta de Windows 8 y Nokia, pero ambas apuestas salieron mal. Con una empresa desmotivada y en
mínimos bursátiles, Nadella revolucionó el
modelo de licenciamiento con Windows 10 y
encaró una profunda transformación hacia el
segmento empresarial y la nube.
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Blockchain: la revolución
industrial de Internet
Alex Preukscha. Ed. Gestión 2000
De la misma manera que internet cambió para siempre los modelos de negocio de industrias y empresas centenarias, el blockchain o ‘cadena de bloques’
está dando lugar, desde su aparición
en 2009, a un nuevo patrón económico
basado en la descentralización de la
confianza, en donde todos podremos
intercambiar bienes y servicios sin necesidad de terceros. Esto implica un
avance sin parangón que ha de revolucionar la manera en la que organizamos
nuestra vida digital. De hecho, no en
vano se dice que hemos pasado del internet de la información al internet del
valor.

Hacemos las cosas de otra manera
Mark Stevenson. Ed. Galaxia
Gutenberg

Encuentra gente que no sólo piensa,
sino que además actúa de forma diferente y, a pesar de la resistencia de aquellos
que se benefician del statu quo, pone
sobre la mesa valientes alternativas de
futuro.
Hay un ingeniero que dejó su trabajo
para encontrar una cura para la enfermedad genética de su hermano y ha
acabado inventando una red sanitaria
llevada por los propios pacientes; un matemático que está revolucionando la investigación de nuevas medicinas para la
tuberculosis; una científica agraria que
encuentra soluciones en India.

Libros recomendados

El futuro es Fintech
Susanne Chishti y Janos Barberis.
Ed. Deusto

La revolución Fintech, impulsada
por una oleada de startups con innovadores modelos de negocio y nuevos
productos y prestaciones, está cambiando el mundo de las finanzas tal
y como lo conocemos. Este libro es
una guía, ideada por dos destacados
líderes de la comunidad Fintech y en
la que han colaborado con sus aportaciones ochenta y cinco expertos
de veinte países, en la que se ofrecen
las claves para entender el universo
Fintech. En sus páginas se explican
temas clave como la tecnología API,
la biométrica del comportamiento,
el blockchain, las divisas digitales, la
inclusión financiera, los hubs de Fintech, los pagos móviles, los algoritmos
predictivos y los asesores robóticos.
Asimismo, se describe con detalle
cómo otros inversores y emprendedores han avanzado hasta la primera
línea de este dinámico entorno.

Hillbilly, una elegía rural
J.D.Vance. Ed. Deusto

Mentes del Futuro
Richard Watson. Ed. Viceversa

La elegía para los griegos era una manera de expresar los sentimientos más
íntimos, personales y profundos, pero
también un elemento narrativo para
describir el lamento por la pérdida de
algo. ‘Hillbilly, una elegía rural’ narra
de forma sobrecogedora la pérdida de
inocencia de un niño; un niño que se
ve encaminado hacia un único destino, la ruina y destrucción personal,
pero del que consigue escapar por su
espíritu de superación y lucha. El libro
describe de manera autobiográfica
una vida de aventuras, o más bien de
desventuras, de un entorno empobrecido en plenos Apalaches americanos,
habitado por hillbillies o habitantes
blancos, donde el héroe no es aquel
que salva a otros, sino aquel que consigue salvarse a uno mismo de la desesperanza y perdición determinados
por dicho entorno.

La velocidad a la que se suceden las
transformaciones sociales y económicas en esta Sociedad de la Información nos obliga -o debería al menos- a reflexionar sobre las cuestiones
más básicas que sustentan dichos
cambios. En ‘Mentes del Futuro’, su
autor -Richard Watson- nos plantea
preguntas sobre el impacto que las
nuevas tecnologías están teniendo
no sólo en la superficie que todos
conocemos, sino en temas como las
relaciones personales, la forma de
pensar, la gestión del capital humano,
la creatividad inherente a nuestra especie o la organización misma de las
empresas y colectividades. Solo una
reflexión planteada en el libro a modo
de aperitivo: «Con la tecnología y la
digitalización, corremos el riesgo de
crear una sociedad con todas las respuestas, pero con muy pocas buenas
preguntas».

Lo que viene
Brad Stone. Ed. Deusto
El periodista Brad Stone expone en ‘Lo que
Viene’ un completo ensayo sobre los orígenes
de algunas de las más populares compañías
digitales, con especial detenimiento en la inspiración que subyace a sus (ahora) exitosos
desarrollos. Por ejemplo, cómo Uber existe
gracias a que Travis Kalanick es un gran fan
de James Bond, el protagonista de la saga 007.
O que los jóvenes que lanzaron Airbnb lo hicieron por
pura necesidad: querían ganar algo de dinero extra
para pagar su piso. Inspiración que pretende servir,
precisamente, de inspiración para otros emprendedores pero, al mismo tiempo, también de advertencia: el
camino no será nada sencillo. En la obra, Stone no obvia las dificultades mediáticas, financieras y sociales
que han enfrentado estas aventuras que, pese a todo y
a todos, están disrumpiendo nuestras economías.

Mi agenda y yo
Santiago Álvarez de Mon. Ed. Plataforma Editorial
Es un libro que busca establecer una
conversación entre autor y lector. A diferencia, sin embargo, de los diálogos
de la Grecia clásica, no ofrece respuestas. Nuestra agenda es el estetoscopio
que nos permite explorar a qué damos
prioridad en la vida, a qué dedicamos
nuestro tiempo y nuestras energías. ‘Mi agenda y yo’
es un texto de acompañamiento, para que el lector no
transite en solitario por los caminos que bosquejan
las preguntas que Santiago Álvarez de Mon le plantea.
“Mi agenda y yo” es una obra de madurez, acaso la más
personal de Santiago Álvarez de Mon. Sólo así puede
establecerse la necesaria intimidad con el lector, y que
este pueda responder a la pregunta con la que arranca
el libro: ¿quién soy?
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“Los robots ni suprimirán
nuestro trabajo ni
reducirán nuestra jornada
laboral”
JOSÉ MANUEL PÉREZ TORNERO

E

stá surgiendo, delante de nuestra vista, un
nuevo escenario social con cada vez más robots, máquinas que aprenden, web semánticas, Internet de los objetos, y redes interactivas
inteligentes… ¿Cabe imaginar, como muchos vaticinan,
que en este nuevo escenario el trabajo desaparecerá, y
que la formación para el empleo perderá valor?
Pues, no. Ni mucho menos. Todo apunta, por el contrario, a que el empleo y la formación se están convirtiendo en la cuestión decisiva de nuestra civilización. Por
eso es tan importante deshacer ciertos mitos y adquirir
algunas certezas.
Mitos sobre el trabajo y la formación

Primer mito: que estamos saliendo de una cultura
del trabajo para entrar en otra del ocio y que la tecnología y los robots suprimirán trabajo y reducirán
nuestra jornada laboral. Sin embargo, nada más lejos
de la realidad. No estamos cerca de las seis horas diarias de trabajo que anunció Thomas Moro en su Utopía.
Ni, menos aún, cerca del pronóstico de Keynes de que
la humanidad, a principios del siglo XXI, solo necesitaría trabajar tres horas al día. Ha ocurrido justamente lo
contrario. Desde que la socialdemocracia estableció la
jornada de ocho horas, esta ha tendido constantemente
a aumentar. De un lado, las TIC han contribuido a disolver las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral.
Y, de otro, el capitalismo digital ha dado “más poder a
los empresarios para dictar las horas y las condiciones
de trabajo”. Por tanto, el trabajo, al menos en el inmediato futuro, no parará de aumentar, tanto en
intensidad como en volumen. De lo que se trata,
pues, es de reinventar la cultura del trabajo en nuevas circunstancias.
Segundo mito: que, puesto que la mayoría de los
jóvenes trabajarán en el futuro en profesiones que
no existen hoy en día, las decisiones sobre su formación empiezan a perder importancia. No es así. Si
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“Cuanto más permeable
sean la educación y
la formación, más
contribuirán a la
empleabilidad”
bien es cierto que no podemos prever los oficios concretos que los jóvenes de hoy realizarán en el futuro, sí
sabemos, en cambio, el tipo de competencias y habilidades que se les exigirán. Por tanto, se hace cada vez
más importante tomar las decisiones adecuadas en
materia de formación.
Tercer mito: que una adecuada formación y un buen
empleo son retos estrictamente personales, y que
solo dependen de las capacidades personales. No es
así. Naturalmente, el esfuerzo individual es clave para
adquirir capacidades, conocimientos y trabajo. Pero,
cada vez más, se advierte que son los contextos familiares y las condiciones sociales y las políticas públicas
las que son decisivas a la hora de desarrollar una buena vida profesional. Por tanto, sin políticas públicas
adecuadas en materia de empleo y de formación, el
valor de las decisiones personales decae.
Algunas certezas de cara a futuro
Desmentidos, pues, estos mitos, sí podemos disponer
de algunas certezas:
1. Para responder a las actuales condiciones de la
producción hay que desarrollar una nueva cultura
del trabajo y nuevas competencias. Si la producción
se orienta a la flexibilidad, a la movilidad y al uso de
tecnologías inteligentes, la nueva cultura del trabajo
debe fundarse en la capacidad, personal y colectiva, de
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adaptación rápida a nuevos ambientes, la movilidad y
la autonomía. Y, sobre esas bases, debe desarrollar un
nuevo sentido de la profesionalidad. La cuestión es,
pues, cómo somos capaces en este contexto de superar
las amenazas de la inestabilidad y la precariedad crecientes.

y el desarrollo de competencias. Esto exige TC en trabajo y en la educación. Y el uso consciente e inteligente
de las mismas. La cuestión es, pues, la alfabetización
mediática e informacional.

2. Las personas y los países con mejor desarrollo
serán aquellos que sean capaces de aprender más
rápido y mejor. Los países, pues, deben convertirse en
sociedades de aprendizaje. Y las personas necesitarán
aprender a aprender y a gestionar su aprendizaje a lo
largo de la vida. La cuestión es cómo construir sociedades de aprendizaje.

6. Cuanto más permeable sean la educación y la
formación con su entorno, más contribuirá a la empleabilidad y a la participación cívica. Esto requiere
abrirse a la sociedad, trabajar con proyectos reales, conectar la empresa y la academia, y convertir la educación en tarea de todos al servicio de todos. La cuestión
es, por tanto, como hacer de nuestras sociedades de
consumo sociedades educadoras.

3. Las personas y los países más avanzados serán
aquellos que más investiguen, exploren y estén mejor dispuestos a innovar. Esto se traduce en exigencias
relacionadas con la renovación de las actuales instituciones -escuelas, centros de investigación e innovación,
programas de inversión científica, etc.- y con el impulso
de nuevas competencias personales- curiosidad, capacidad de explorar y de cambiar-. La cuestión, pues, es
cómo convertir la ciencia y la investigación en la gran
aventura social y personal del momento.

Los contextos familiares
y las condiciones sociales
y las políticas públicas
son decisivas a la hora de
desarrollar una buena
vida profesional

4. Cuanto más igualitario sea un sistema social
-tanto en la educación como en el trabajo- mayores serán las posibilidades de obtener empleo y de
generar riqueza social. Porque la desigualdad genera
paro y desprotección. Y, en cambio, cuanto más justo y
eficaz sea el mecanismo de distribución de recompensas y beneficios, mejor será la distribución del trabajo.
La cuestión, pues, reside en saber invertir esta creciente
desigualdad que está impulsando el nuevo capitalismo
digital.
5. A mejor uso de las tecnologías, más probabilidades habrá e mejorar el aprendizaje personal y social

Por todo ello, repensar el mundo del trabajo y el de la
formación seguirá siendo cuestión prioritaria durante
los próximos decenios. Para los países y para las personas.
José Manuel Pérez Tornero
Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona,
forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Media Literacy, y es consejero de la UNESCO en
la Global Alliance for Media and Information Literacy
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Prototipo de coche autónomo

El sector del automóvil tiene
ante sí el reto de la movilidad
inteligente, sostenible y segura
MARIO ARMERO

U

n coche avanza por la autopista mientras el conductor, sentado frente al
volante, se dedica a leer
apurando un café camino
de su trabajo. Es una imagen llamativa,
potente. Pero, de momento ese coche
–que existe– es un prototipo grabado
para la ocasión en un entorno controlado de circulación.
Dentro de unos años muy probablemente nos encontremos con una realidad muy parecida a esta. Pero para
entonces el vehículo podría incluso
no tener ni volante ni pedales porque
realmente sería autónomo. El conductor dejaría de tener esa consideración y
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pasaría a ser un pasajero más. Y como
les sucede a quienes hoy viajan como
tales en un automóvil, podría emplear
el tiempo del desplazamiento en leer,
ver una película o repasar las últimas
notas antes de una reunión.
El sector de automoción tiene ante sí
muchos retos y, como ha hecho siempre, los asumirá y liderará, pero ya no
sólo como fabricante de vehículos sino
como proveedor de movilidad inteligente, sostenible y segura. La sociedad
actual busca soluciones de movilidad
diferentes a las de hace años. Y los jóvenes de hoy, nacidos en un entorno digital, tecnológico y siempre conectado,
más todavía. Buscan en un vehículo te-

ner la misma conectividad que puedan
obtener en su casa o en su entorno de
trabajo. Y los vehículos ya se lo están
ofreciendo.
Este vehículo conectado lo será todavía más en el futuro. Dialogará con su
entorno: con la infraestructura y también con los otros vehículos. Y gracias
a ese intercambio constante de información podrá llegar a conducirse por
sí solo a través de nuestras carreteras
y calles. Y este vehículo autónomo
podrá ser tanto un turismo como, por
ejemplo, un camión.
Pero de momento, el vehículo autónomo hoy no ha dado más que sus
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LOS DIFERENTES NIVELES DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

primeros pasos. Hoy ya están en el
mercado modelos que son capaces de
frenar automáticamente ante un obstáculo, mantener siempre la distancia
de seguridad con el vehículo que nos
precede –sea cual sea su velocidad–,
permanecer dentro de su carril e incluso avanzar solo en un atasco a bajas
velocidades sin que el conductor intervenga. Son los primeros pasos. Todas
estas tecnologías unidas, y otras que
vendrán, harán posible que llegue el
coche autónomo. Aunque, como decía
al principio, ya existen hoy prototipos
que son capaces de circular de forma
autónoma desde el punto A al punto
B atravesando carreteras, autopistas e
incluso calles abiertas al tráfico. Y hacerlo, además, con total seguridad.
La tecnología para poder circular sin
intervención del conductor, como vemos, ya está prácticamente conseguida. Pero el vehículo autónomo es un
elemento en el que se requiere de algunas modificaciones en las infraestruc-

turas para que puedan circular con seguridad. Y esto, se encuentra en manos
de las administraciones y llevará tiempo. Además, se abren nuevos campos,
como el legal, para permitir resolver
las responsabilidades y los derechos
de uso de un vehículo de estas características. Por ello, se requieren acuerdos entre legisladores, aseguradoras y
otros actores.
España ya ha dado los primeros pasos y se ha situado entre los países de
referencia para crear el marco adecuado para el desarrollo y prueba de
la conducción autónoma. El sector de
automoción español tiene ante sí una
nueva oportunidad para seguir avanzando gracias a las nuevas tecnologías
y al desarrollo de los vehículos del futuro. Un futuro que no es ciencia ficción
pero que tampoco se encuentra, desde
luego, a la vuelta de la esquina. Nos
quedan unos años por delante donde
veremos cómo, poco a poco, los nuevos
vehículos añadirán novedosas tecnolo-

”Ya existen hoy
prototipos capaces
de circular de forma
autónoma atravesando
carreteras, autopistas
y hasta calles abiertas
al tráfico. Y hacerlo,
además, con total
seguridad”
gías que harán de ellos más seguros,
eficientes y, también en muchos casos,
autónomos cuando el conductor lo
requiera. Porque, lo que es seguro, es
que en la mayoría de los casos cuando
el usuario desee ser él quien tome las
decisiones podrá hacerlo. Y seguir disfrutando del placer de conducir.
Mario Armero
Vicepresidente ejecutivo de ANFAC
( Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones)
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Nuestros Colaboradores

V=(c+h)x a
RAMÓN ONGIL
-Hola buenos días. Siéntese, por favor. He leído su CV.
Dígame, ¿qué es usted?
-Tengo el grado de abogado, el master de la abogacía lo
he terminado ‘cum laude’, he realizado estudios de sociología, psicología, he cursado otro master en RR.HH.
Tengo la certificación de la Universidad de Oxford y de
la Sorbona de Paris, de asistencia a las clases magistrales sobre derecho Comparado, y ahora me estoy preparando para realizar un Master sobre “La incidencia del
Derecho en la arquitectura medieval”.
-Ya, muy bien. Una duda ¿sabe usted jugar al Mus?
Sin duda la formación es básica, necesaria y obligatoria. Hay que aprender y estudiar; en una palabra: hay
que prepararse. Pero todo ese esfuerzo de “codos”, de
memorización, nos convierte en meras máquinas, si
quien lo lleva a cabo, no tiene capacidad para relacionarse.
Estamos en una época en que las herramientas han dejado de ser el martillo, los alicates y el destornillador.
Ahora son ‘armas’ que sirven para defenderte en un
mundo ‘on line’, donde todo se mueve a través de ‘memes’, ‘likes’, ‘emoticonos’, ‘influencers’ y se habla con un
lenguaje de pulgares.
Las aptitudes quedan demostradas, pero ¿nuestra actitud? Ahí está el punto de inflexión. La fórmula para
averiguar cuánto vale una persona es muy sencilla V=
(c+h) x A. Donde c es el conocimiento, h las habilidades
y la A es la actitud. Lo importante es que la c suma, la h
también suma, pero la A, ¡la A multiplica! La diferencia
entre un tuercebotas y un gran tipo, no está ni en la c ni
en la h, está en la A.
Párate. Gasta 10 minutos para hablar con tus amigos,
con tu pareja, con el tipo del supermercado…¡HABLA!
Ni a ti, ni a mí, ni a nadie le van a querer por los títulos,
ni por lo que sabes de Física Cuántica. A ti, a todos, nos
aprecian, nos quieren por nuestra manera de ser.
No importa tanto saber jugar al Mus, noble juego por
otra parte, sino saber pasarte varias horas sentado a
una mesa, con un compañero al que le guiñas un ojo,
le sacas la lengua o le levantas las cejas…¡sin parar de
hablar!.
La actitud ante la vida no la enseñan en ninguna Universidad del mundo, pero es la que hace que este mundo se mueva. Los conocimientos, las habilidades que
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“Los cambios en nuestros hábitos
de vida pueden cambiar la
expresión de nuestra genética,
con la consiguiente posibilidad
de no heredar las patologías de
nuestros padres”
cada uno de nosotros tenemos son, sin duda, un bagaje
fundamental para movernos por el intricado y nada fácil, mundo laboral. Pero en la oficina, en el despacho, en
la obra o sembrando patatas, un “¿qué tal llevas la mañana?” con una sonrisa en los ojos, o un sincero “venga
hombre, ánimo, ya verás que la próxima vez sale” es un
chute de energía capaz de remover nuestro más profundo interior.
¡Claro que hay que hacer las cosas bien! Pero no pensemos que todo lo que tenemos que hacer en esta vida han
de ser cosas extraordinarias; lo difícil, lo que realmente
cuesta, es hacer las cosas pequeñas, las del día a día…
de una manera extraordinaria.
Vida hay solo una, bueno, los que crean en la reencarnación lo llevan algo mejor; pero esta vida, la de hoy,
hay que disfrutarla, aprovecharla, no dejar ni una gota
por exprimir. ¿Hay crisis, paro, déficit, recortes, corrupción, pésimos políticos? Sí, claro que hay todo eso.
Pero si encima nuestra ACTITUD es la de “qué horror,
así no vamos a ninguna parte, no sé donde vamos a ir
a parar, no aguanto más…” tienes todas las papeletas
para cuando nos vayamos de aquí, la gente nos recuerde como el tipo más aburrido, cenizo y sieso del mundo.
Mírate todas las mañanas al espejo, sonríete a ti mismo y a la vida, y antes de que dejes de ver tu imagen,
tírate un beso y proponte hacer feliz el día a todos los
que te rodean. Esta ACTITUD es mucho más difícil que
un master, es el doctorado de la vida, y la nota te la dan
todos los que te rodean. Haz posible que tus ‘profesores’
te den un sobresaliente ‘cum laude’.
Ramón Ongil.
Periodista y Profesor de Master
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