
S
egún The Econo-
mist, el mundo está 
viviendo una explo-

sión cámbrica: como en 
aquel período geológico en 
el que todos los factores fisi-
coquímicos se combinaron 
para dar lugar a la aparición 
de miles de especies vegeta-
les y animales donde antes 
únicamente había criaturas 
simples, el escenario mun-
dial ve cómo una infinidad 
de elementos se combinan 
para dar lugar a una nueva 
revolución: software, hard-
ware, plataformas y start up 
de todo tipo están redefi-
niendo todos los conceptos 
de la economía.  

En muchos países, la pro-
gramación y la tecnología se 
han convertido en una prio-
ridad en la educación. No ne-
cesariamente convertir a los 
estudiantes en programado-
res, pero sí introducir las 
ciencias de la computación 
como fuente de aprendizaje 
para vivir rodeados de obje-
tos programables. El dinero 
fluye hacia nuevas empresas 
gracias a unas barreras de 
entrada que no paran de re-
ducirse, a un ecosistema con 
piezas cada vez más diversas 
y reutilizables. Hardware y 
software cada vez más abier-
to, más barato y más accesi-
ble están generando un fenó-
meno imparable e interesan-
tísimo. Prepararse para ese 
escenario es fundamental.  

Mientras, en España, un 
gobierno que teme todo 
aquello que no es capaz de 
comprender reforma la 
educación sin prestar la más 
mínima atención al factor 
tecnológico, creando una 
generación de supuestos 
“nativos digitales” que están 
en realidad muy lejos de 
serlo, porque tienen una ca-
pacitación tecnológica y di-
gital que está sensiblemente 
por debajo de otros jóvenes 
de su entorno comparable. 
¿Dónde están los esfuerzos 
por adecuar la educación al 
ecosistema en el que se de-
senvolverán los profesiona-
les del futuro? ¿Qué está ha-
ciendo la política ministerial 
y educativa al respecto? 

Mientras el mundo em-
pieza a coger el tren del pro-
greso... España lo está per-
diendo. 
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