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Taller de Planificación 1: Diálogos 
sobre Estrategias 

Presentar a los expertos los resultados de la consulta Delphi y comparativa 
con especial atención a las estrategias propuestas que serán debatidas en 
torno a 5 ámbitos. 

El taller con expertos tendrá una duración de tres horas estructurada en 
tres partes: plenario, trabajo en grupos, plenario. En la primera 
presentación plenaria se presentarán los resultados de las cuestiones 
Delphi y la metodología para el debate con las personas expertas, trabajo 
en grupos dirigido por facilitadores de Prospektiker y posterior 
presentación de los principales puntos de discusión en plenario en cada 
ámbito. 

OBJETIVO 

ESTRUCTURA 
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15:00 – 15:20 Bienvenida. Presentación de los resultados preliminares del estudio Delphi 
 
15:20 – 15:30 Explicación de la metodología de trabajo en grupo para definir ESTRATEGIAS 
 
15:30 – 16:20 1ª Ronda de Grupos de Trabajo. 5 ámbitos repartidos en 2 Grupos: 
 
• Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y Ciencia / Tecnología 
• Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 

 
16:20 – 16:40 Pausa Café 
 
16:40 – 17:30 2ª Ronda de  Grupos de Trabajo. 5 ámbitos repartidos en 2 Grupos: 
 
• Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y Ciencia / Tecnología 
• Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
 
17:30 – 17:50 Presentación de las conclusiones por Grupo 
 
17:50 – 18:00 Próximos pasos y cierre 

AGENDA 

Contenido y actividades del taller 
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Escenarios globales: 
 
• El escenario 1 recibe por parte de la mitad  de los participantes en el grupo la probabilidad mas 

alta (entre 50-60%), por ser el mas continuista con la situación actual. 
• Sin embargo el resto de los participantes distribuyen la alta probabilidad al Escenario 1 ó 3. 

 Así algunos consideran que hay poco tiempo para poner en marcha estrategias que nos 
lleven a un escenario positivo y ven mas probable un escenario mas inestable, así como el 
impacto de la IA que en el escenario 1, nos llevaría al escenario 2. También se debate si 
estamos siendo muy optimistas con IAG. Para estos expertos su desarrollo va a tardar dado 
que no está desarrollando el conocimiento en inteligencia generalizada (solo interesa 
rentabilizar la inteligencia especializada que es mas real). 

 Para los mas optimistas, la situación actual solo puede ir a peor y la única esperanza es que 
entremos en el escenario mas positivo como el escenario 3.  Estamos en un momento de 
inflexión, la humanidad esta asomada al precipicio. Este escenario surge como necesidad y 
consideran que va a ver tiempo. Las tecnologías son exponenciales y el cambio será rápido. 
También hay que tener en cuenta que hablamos del horizonte 2050 y hay que tener en 
cuenta el desarrollo producido, la transformación, en el último siglo. A su vez apuntan a la 
diferencia entre la predicción y la conjetura Estamos trabajando con tecnologías muy 
maduras y va a ver unas tecnologías exponenciales que tendrán un gran impacto entre la 
actualidad y el año horizonte 2050. 

• En estos escenarios los países o zonas menos desarrollados pueden pasarlo peor a futuro, ya 
que concentran trabajadores menos cualificados. Por otra parte, nuestra sociedad del bienestar 
es capaz de mantener a una clase pasiva que va a aumentar.   

 

AGENDA 

Resultados: Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y 
Ciencia / Tecnología 
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Estrategias: 
 
• Educación /aprendizaje: 

 Prospección y prospectiva de las necesidades del mercado de trabajo: necesidad contar  con 
una base de datos en tiempo real de las demandas de las empresas a corto plazo.  

 Apuesta por una educación mas flexible, con currículos no tan cerrados o clasificaciones 
rígidas y que posibiliten el autoaprendizaje (la probabilidad de predecir a que se va a dedicar 
cada generación es cada vez menor). Cambiar el sistema de certificaciones académicas (el 
sistema actual premia acreditaciones y no conocimientos, habilidades, o competencias).  

 Reciclaje de la universidad y del cuerpo docente: Cambiar la contratación del profesorado en 
el mundo académico, incorporando profesionales  de la industria capaces de ver los cambios. 

 Promover una educación personalizada orientada a la creación del talento, creatividad 
(enseñar creatividad en un mundo de IA) y valores (empatía, solidaridad). Cambio del 
paradigma educativo reforzando capacidades individuales (eliminación de los cerebros grises y 
de la era de la memorización). El cambio debe integrar la educación primaria y secundaria. Es 
fundamental sembrar para el futuro. Acostumbrarnos a una educación de por vida. Mayor 
utilización de los MOOCs  intercalando formación presencial. Profesorado como facilitadores y 
utilización de sistemas de aprendizaje virtual. Garantizar la educación digital 

 En cuanto a las metodologías, desaparición del sistema educativo como lo conocemos hoy, 
nuevas metodologías didácticas orientadas a solucionar retos (centro de formación como un 
sistema de startups). Cambio cultural en cuanto a los conocimientos y el aprendizaje, con un 
sentido práctico. Pasar de un modelo educativo de mínimos a uno de excelencia. 
 
 

AGENDA 

Resultados: Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y 
Ciencia / Tecnología 
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Estrategias: 
 
• Gobierno /políticas: 

 Incorporar en el Gobierno la figura de un Chief apolítico que ayude a adoptar decisiones con 
criterio en materia de IA y dote de mas estabilidad a las políticas y planes.  

 Papel ejemplarizante del sector público como agente de cambio haciendo uso intensivo de las 
tecnologías, invirtiendo en startups tecnológicas, desarrollo de políticas de apoyo específicas,.. 

 Favorecer el mecanismo de patentes subvencionándolas con fondos públicos. 
 Puesta en marcha de entornos naturales y recursos para garantizar una sociedad dinámica. 

Incorporación de sistemas sandbox para la creación de espacios seguros para la 
experimentación de innovaciones y tecnologías. 

 Reforzar el papel del gobierno en la regulación y control de las tecnologías de IA evitando 
riesgos de concentración o mala utilización. 

 Plan nacional de adaptación al cambio climático (se podría convertir en una prioridad).  
 Aplicación de la IA a la gobernanza (sistemas de IA que permitirán tomar decisiones) 
 Gobernanza por líderes capaces de liderar empresas, organizaciones de carácter social. 

Programas nacionales con objetivos claros y desarrollo de la sociedad civil, dinámicas sociales  
que desarrollen estos objetivos.  

 Políticas sociales apostando por startups sociales y renta de garantía de ingresos 
 Aumentar la confianza,  transparencia  y credibilidad para un gobierno fuerte que no deje fuera 

del sistema a mucha gente. Fomentar la cultura abierta para no ser esclavos de las patentes, 
sistemas interoperables integrables, vamos hacia ese mestizaje de tecnologías  

AGENDA 

Resultados: Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y 
Ciencia / Tecnología 
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Estrategias: 
 
• Ciencia y Tecnología: 

 Estrategia de implantación nacional de un mínimo de conocimiento en ciencia y tecnología. 
Desarrollo de una estrategia nacional para promover sectores/áreas de la ciencia donde 
desarrollar competencias diferenciales: nanotecnología, longevidad, turismo inteligente... 

 En un mundo tecnológico será importante concentrarse en el diseño (la tecnología se crea para 
que la utilicen personas) y en operar y mantener dichas tecnologías (ej. IA). 

 Promover las redes de realidad extendida (la realidad virtual y la realidad aumentada pero con 
distintos grados sociales). Potenciar una cultura de red y de interconexión. La IA va a surgir con 
fuerza en la red y la red es el lugar de la inteligencia colaborativa.  

 Potenciar las industrias creativas en el marco de la cultura digital.  
 Apuesta por la ciberseguridad. 
 Potenciar la red internet of beings. El centro de toda la tecnología es el ser humano.  
 Puesta en macha de verdaderos fondos Risk Capital. Apuesta por yacimientos de talento e 

instituciones intermedias (como fundaciones). Imitar las mejores practicas en otros países y 
establecer prioridades con una financiación selectiva de los temas de mayor interés. 

 Apuesta por las energías renovables. 
 Fomentar los centros de excelencia; colaboración universidades-empresas (objetivo común, 

patentes...); flexibilidad del mercado de trabajo. 
 Considerar cambios de gran profundidad en la organización de la sociedad, como en las 

comunicaciones (capaces de transmitir tacto y el pensamiento...)  

AGENDA 

Resultados: Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y 
Ciencia / Tecnología 
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Estrategias: 
 
• Empresa: 

 Sistemas próximos al autoempleo frente al Siglo XX donde el 95% del empleo por cuenta ajena 
se concentraba en  empresas de mayor tamaño 

 Las empresas van a desaparecer como ecosistemas conectados. La empresa como la 
conocemos ahora puede desaparecer pero es necesario algún tipo de organización porque eso 
te permite tomarte en serio la i+d, si todos somos autoempleados será  importante que haya un 
espacio donde convivamos todos.  

 El trabajo será el que nosotros posamos aportar a la tecnología (por ejemplo la voz en IA). Nos 
olvidamos de una sociedad como empleo y hablamos de una sociedad como trabajo. 

 

AGENDA 

Resultados: Grupo 1: Educación / Aprendizaje, Gobierno y 
Ciencia / Tecnología 
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Escenarios globales: 
 
• Es necesario regionalizar los escenarios y adaptarlos a la realidad de cada gran región 

mundial en cuanto  a demografía, estructura económica, mercado laboral, etc. 
• Para algunas personas, el escenario más posible podría ser una combinación entre el 1 y el 3. 
• Para otras personas, el escenario 3 sería el más probable teniendo en cuenta la evolución 

reciente (disminución radical de la pobreza,…). Todas las tecnologías van hacia la mejora de 
la sociedad en todos sus ámbitos y generan más felicidad. La dinámica de las empresas 
desaparece. El Estado podría ser una inteligencia artificial y resolverá muchos de los desafíos 
actuales (agua, recursos, etc.) de forma automatizada. 

• Frente a este escenario más tecnológico, otras personas consideran que la decisión subjetiva 
siempre será de las personas. 

• El escenario 1 es el tendencial para algunos, para otros el más probable es una mezcla entre 
el 1 y el 2. El 3 es el deseable para la mayoría, aunque incorporando nuevos elementos en 
algunos ámbitos de este escenario. 
 En todo caso, se insiste que como punto de partida tenemos que saber a dónde 

queremos ir como sociedad. Hay muchos retos en los que la sociedad ha empeorado en 
temas ambientales, de desigualdad,… Cada vez hay más crecimiento con menos 
generación de empleo. 

 Surge la pregunta de si el libre mercado/capitalismo va a continuar. El hilo conductor del 
capitalismo es que se retribuya al capital, pero existe la incógnita de si esto va a seguir 
siendo viable en el futuro, en un contexto de cuarta revolución industrial No se sabe si 
la tecnología va a generar más desigualdad o no.  

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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Escenarios globales: 
 
• Algunos expertos consideran que lo más probable es que acabemos entre el Escenario 1 y 2. 

Hay partes del escenario 3 que se podrían producir e incorporarse al 1 o al 2, pero el 
escenario 3 en su conjunto se ve muy lejano. En general se considera que no se producirá 
ninguno de los tres escenarios como están definidos en la actualidad, y que será una mezcla 
de varios de esos escenarios. 

• Otras personas participantes vaticinan una mezcla de los escenarios 1 y 3. 
 Se subraya que no tenemos en cuenta la capacidad de absorción de la tecnología y que 

hay elementos de desestabilización que debemos abordar. 
 Algunos participantes están claramente en desacuerdo con la visión demasiado sesgada 

hacia la “tecnocracia” y consideran que el elemento central deben ser las personas. Se 
alerta que en el esquema de desarrollo de la actualidad, a mayor crecimiento 
económico, se genera mayor desigualdad y se agravan algunos de los desafíos globales 
como el cambio climático. Algún experto plantea que es necesario pensar en un 
esquema de “decrecimiento”. Se subraya que el rol del Estado está en declive, lo cual es 
preocupante para algunos de los expertos. 

 Se plantea de forma abierta qué entendemos por trabajo, considerando que no sólo se 
debería concebir en términos de subsistencia o de autorrealización, sino tener en 
cuenta elementos como lo que supone el trabajo en cuanto a las relaciones sociales, la 
cohesión social, etc. Se recuerda que venimos de una concepción industrial del empleo. 

 Ante un escenario de cambio tecnológico acelerado, se plantea que hay que repensar 
los sistemas de reinserción en el mercado de trabajo, sobre todo para aquellas personas 
más vulnerables al cambio tecnológico. 

 

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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Estrategias: 
• Empresas/Trabajo: 

 
 Como punto de partida, se cuestiona cómo va a abordar España el cambio tecnológico 

acelerado previsto. Para ello, se plantea que hay que trabajar en las competencias 
digitales a nivel general. 

 Todos los participantes coinciden en que la educación es fundamental para afrontar la 
4ª revolución industrial de forma positiva.  

 Ante el riesgo de aumento de la polarización en el mercado de trabajo, se subraya que 
podría extenderse la realidad de los trabajadores pobres en España en un escenario de 
cambio tecnológico acelerado, lo cual lleva también a plantearse cómo abordar la 
situación de las personas excluidas en general. 

 Algunas de las personas expertas participantes subrayan la importancia de la 
institucionalidad o el papel de las Instituciones a través de las políticas públicas en 
general. Ante la posible necesidad de poner en marcha mecanismos como una renta de 
garantía de ingresos o renta universal en España, se incide en la pertinencia de revisar 
la política fiscal actual para poder financiar este tipo de iniciativas concretas y en 
general, las políticas de protección social. 

 Unido al proceso de cambio tecnológico y la 4ª revolución industrial, se considera que 
es fundamental para España también abordar la transición energética y su vinculación 
al cambio climático, para lo cual es necesario definir adecuadamente cuáles deben ser 
las políticas de transición en el largo plazo. En concreto, se subraya la urgencia de 
resolver el problema de la gestión del agua en España. 

 

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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Estrategias: 
• Empresas/Trabajo: 
 

 La mayoría de las personas expertas creen que la demografía es un elemento clave, 
teniendo en cuento el proceso de envejecimiento demográfico acelerado. 

 En el caso de España, más allá del déficit en competencias digitales, se percibe que hay 
gran debilidad también en lo que se refiere a competencias analíticas. Hablar de temas 
como la gestión del  “big data” sigue sonando a chino hoy en día. 

 Respecto a la gestión del conocimiento, se considera fundamental que las empresas 
hagan su conocimiento accesible al conjunto de las personas, desde un esquema de 
innovación abierta. 

 En esta línea, se cree necesario reforzar también la participación ciudadana y la 
movilización social en general, desde un enfoque educativo de pedagogía crítica, hacia 
un modelo de sociedad basado en el concepto de bien común. En la actualidad, el 
sistema social genera mucha individualización y frente a ello, se considera que 
necesitamos enfoques de actuación en red. 

 Las personas expertas ven necesario asegurar una educación interdisciplinar, para tratar 
de superar el debate actual de capacidades vs conocimiento. En el futuro, se tratará más 
de buscar un desarrollo personal y profesional propio, en lugar de buscar un empleo. 

 Las empresas deben repensar su responsabilidad social y el impacto que generan en la 
sociedad. En este sentido, se propone cambiar los enfoques de fiscalidad actual por los 
de contribución social. 

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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Estrategias: 
• Empresas/Trabajo: 
 

 En cuanto al emprendimiento, se cree que es necesario fomentar el empleo más 
autónomo, más vinculado a proyectos y no tanto a la adscripción a una organización 
concreta. Los esquemas de trabajo en una misma organización durante un largo plazo 
van a ir reduciéndose, lo cual hace necesario replantear los modelos de protección social 
en esquemas de “flexi-seguridad”. Este concepto podría tener sentido complementado 
por nuevos modelos de protección social como el de renta básica y con un concepto 
novedoso de emprendimiento avanzado, basado en valores de corresponsabilidad.  

 Se cuestiona cuál es el papel de la empresa para contribuir al cambio de modelo y 
romper la dualidad en el mercado de trabajo. Como respuesta, se propone apostar por el 
modelo de formación dual en todo el sistema de educación superior reglada (formación 
profesional y universitaria) y reforzar los mecanismos de aprendizaje a lo largo de la vida 
durante la vida laboral. Se habla de una nueva “empresabilidad”, repensando los 
modelos empresariales de forma global. 

 Algunos expertos subrayan que el Estado debe garantizar la posibilidad de acceder al 
emprendimiento, no penalizando al trabajo autónomo frente al asalariado y 
garantizando la cohesión social de todas las personas en un esquema de igualdad. 

 Se cree que las organizaciones empresariales deben ser corresponsables con la situación 
de los empleados. 

 Es necesario afrontar la transición en el mercado de trabajo, en el que habrá que 
afrontar el reciclaje continuo y la inserción laboral de las personas que sufran el cambio 
tecnológico. 

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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Estrategias: 
• Sociedad/Cultura: 
 

 La mayoría coincide en que el tema de la ética es fundamental en un escenario futuro de 
desarrollo tecnológico acelerado, lo cual lleva a plantear cómo reforzar los valores éticos 
de las organizaciones y las personas en el futuro. 

 Se considera clave la formación de formadores, con un enfoque de aprendizaje a lo largo 
de la vida. España necesita una reforma educativa más disruptiva. 

 Ante las propuestas para reforzar los esquemas de cohesión social en el futuro, se 
subraya la necesidad de afrontar el coste de esas medidas de cohesión social como la 
renta universal o similares. 

 En este contexto, se considera que hay que cambiar la retórica de culpar a las personas. 
La educación debe responder a formar en ciudadanía, más allá de responder a las 
necesidades del tejido empresarial. Se cree que, antes los escenarios de cambio 
tecnológico, el sistema educativo debe servir para formar en cultura humanista y no 
perder la esencia del ser humano. El ser humano debe diferenciarse a través de la 
educación y el aprendizaje de la tecnología y los desarrollos como la inteligencia 
artificial. Se apuesta por un concepto de “tecnología humanista”, como gran motor de la 
4ª revolución industrial. 

 Respecto a los contenidos tecnológicos, se alerta que estos tienden a estandarizarse a 
nivel global, de forma que la globalización rompe la diversidad cultural de los diferentes 
territorios, algo que se debería revertir para basar esos contenidos tecnológicos en la 
singularidad y diversidad cultural. 
 

AGENDA 

Resultados: Grupo 2: Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo 
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