
Observatorio Nac ional d e Tecnología  
y Sociedad
Abril 2022



Tabla de Contenidos

03 Educación Dig ita l

1. Brecha digital. Fundación Carolina.

2. Cyberbullying an overview of research and  policy in OECD
countries. OCDE.

3. Artificial Intelligence for Children. World Economic Forum.

01 Sociedad dig i ta l

1. V Encuesta de percepción social de la innovación en España. Fundación 
Cotec y SIGMA DOS.

2. Digital path to recovery and resilience in the European Union. 
Comisión Europea.

3. State of digital communications 2022. European Telecommunications 
Network Operators’ Association (ETNO).

02 Inte l i ge nc i a  A r t i f i c i a l

1. La Inteligencia Artificial como palanca de generación de valor. 
IDC. 

2. OECD Framework for the classification of AI systems. OCDE.

3. AI Watch Index 2021. Joint Research Centre.



1.1
V Encuesta de percepción social de la innovación 
en España

1.2
Digital path to recovery and resilience in the 
European Union

1.3
State of digital communications 2022

Sociedad 
digital

01



Sociedad digital

Fundación Cotec y SIGMA DOS
Publicación: marzo 2022. / 46 páginas. / Idioma: español.

El informe presenta un resumen de los resultados de la V Encuesta de percepción social de la
innovación en la sociedad española, que realiza cada año la Fundación Cotec. El trabajo de campo
se realizó entre diciembre de 2021 y enero de 2022 con una muestra de 7.540 entrevistas. Aborda
aspectos como el trabajo y el teletrabajo tras la pandemia, la percepción de la innovación y su
impacto en la sociedad.

V Encuesta de percepción social 
de la innovación en España

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Tres de cada cuatro personas consideran que la innovación es un 
fenómeno positivo. Aunque el porcentaje ha disminuido en dos 
puntos respecto al año pasado, sigue estando por encima de los 
niveles anteriores a la pandemia (73%).

• Mejora la percepción de España como país innovador. La mayoría 
de la población vuelve a situar el nivel de innovación del país al 
mismo nivel que la media europea. 

• Cuatro de cada cinco personas ve importante mejorar la inversión 
pública en I+D. En el contexto de las políticas de gasto público, 
esta se mantiene como la cuarta preferencia, muy cerca de las 
pensiones. 

• La población española se encuentra dividida acerca del impacto 
que tendrá el cambio tecnológico en el empleo.  Un 48% opina 
que creará puestos de trabajo; mientras que un 46% defiende lo 
contrario.

Informe

Mejora la percepción de España como país innovador

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7020


Sociedad digital

Comisión Europea
Publicación: marzo 2022. / 223 páginas. / Idioma: inglés.

El informe, cuya traducción del inglés es Camino digital hacia la recuperación y resiliencia en la
Unión Europea, analiza los planes en este sentido de los Estados miembros, identificando y
evaluando el protagonismo y la importancia de las iniciativas digitales. Proporciona una visión
general de las principales inversiones y de las reformas globales que los Estados llevarán a cabo en
transformación digital. Además identifica las principales tendencias que llegarán al ámbito digital.

Digital path to recovery and resilience 
in the European Union

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Todos los Estados miembros de la UE han previsto inversiones 
millonarias para impulsar la digitalización de su sector público. La 
simplificación de los trámites y procedimientos administrativos 
internos es un aspecto clave en ese proceso. 

• La conectividad es una prioridad, y mejorará a través del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

• Las tendencias asociadas a este mecanismo van desde la 
inversión en el desarrollo y despliegue de redes de alta velocidad, 
a la inversión en la digitalización de las administraciones públicas.

• También se prevé invertir en capital humano, digitalizar las 
empresas —especialmente las Pymes— y poner en marcha 
tecnologías digitales avanzadas (inteligencia artificial, 
ciberseguridad y blockchain).

• El informe insta a los Estados miembros a invertir de forma 
exhaustiva en la formación en competencias digitales.

Informe

Perspectiva europea sobre las oportunidades de la transformación digital

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7019


Sociedad digital

European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Publicación: febrero 2022. / 110 páginas. / Idioma: inglés.

El informe, cuya traducción al español sería Estado de las comunicaciones digitales 2022, analiza la
situación del sector de las telecomunicaciones en Europa en el presente año. Se centra en el
desarrollo de la sociedad digital europea en los últimos meses, y sus principales demandas en
cuanto a servicios digitales. Aborda también los retos y oportunidades a las que se enfrenta el
sector comparándolo con sus homólogos internacionales.

State of digital communications 2022

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El informe destaca la ambición de la UE por reforzar la 
conectividad, estableciendo metas más ambiciosas para 2030. 
Frente al objetivo de universalizar el acceso con 100MB para 2025, 
ahora se multiplica por diez; se quiere llegara a 1GB.

• También se subraya la intención firme de universalizar el acceso 
móvil en todo el territorio europeo. El nuevo objetivo para 2030 
es extender la cobertura 5G que antes solo se aseguraba para los 
núcleos urbanos y las infraestructuras de transporte a todo el 
territorio habitado.

• Si bien la UE sigue por detrás de los grandes líderes (Corea del 
Sur, EE UU y Japón) en cuanto a velocidad de conexión, aquí se 
destaca que el porcentaje de población con acceso a la 
tecnología 5G en Europa se ha duplicado entre 2020 y 2021. 
Alcanza el 62%, frente al 30% del año anterior. También ha subido 
de forma muy notable el tráfico de datos móviles, que creció un 
90% respecto a antes de la pandemia. 

Informe

Acompañando a la Unión Europea en su madurez digital

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6981
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Inteligencia Artificial

IDC
Publicación: marzo 2022 / 20 páginas / Idioma: español.

El informe, cuyo subtítulo es Madurez del mercado en España, presenta un resumen de los
resultados de una encuesta realizada a 151 empresas que facturan más de 50 millones de euros al
año, en sectores como la construcción, el comercio, la sanidad o la hostelería. El documento refleja
la situación actual de la IA en España haciendo hincapié en los usos, beneficios y retos de esta nueva
tecnología.

La Inteligencia Artificial como palanca 
de generación de valor

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Uso transversal de la Inteligencia Artificial (IA). Cualquier nuevo 
sistema, implementación o cambio en los procesos internos de 
una organización que implique tecnología incluye, de alguna u 
otra manera, una capa de IA.

• Cerca de la mitad de las empresas utiliza o está probando 
sistemas basados en esta tecnología o softwares relacionados.

• Un 71% de las empresas que usa Inteligencia Artificial lo hace 
sobre todo para automatizar tareas repetitivas. 

• Se espera un gran desarrollo del mercado en España; que crezca 
anualmente un 27% hasta 2025, año en que se calcula que se 
hayan invertido 1.400 millones de euros.

• La inversión que se necesita y la dificultad para estimar la 
rentabilidad es un freno para el 58% de las empresas españolas a 
la hora de invertir en esta tecnología.

Informe

Estado y perspectivas para el mercado español

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7028


OCDE
Publicación: febrero 2022 / 80 páginas / Idioma: inglés.

En el informe, cuya traducción al español es Marco para la clasificación de los sistemas de
Inteligencia Artificial, la OCDE ha construido un espacio para que los responsables políticos, los
reguladores, los legisladores y otros puedan clasificar los sistemas de IA en proyectos y contextos
específicos. Asimismo, el valor añadido que aporta que nazca de la OCDE es que tiene la capacidad
de coordinar y poner de acuerdo a grupos que trabajen en la evaluación de riesgos de la IA.

OECD Framework for the classification
of AI systems

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Uno de sus objetivos es desarrollar un marco común para poder 
reportar incidentes éticos y sociales derivados de la IA, por 
ejemplo, eventos que puedan resultar dañinos o controvertidos.

• El marco está vertebrado por personas y planeta (en el centro del 
análisis), contexto económico, datos de entrada (con los que ve y 
lee la IA el mundo) y modelos y tareas del sistema (como 
personalización o métodos de evaluación).

• Detalla e insiste en la necesidad de aplicar distintos escenarios al 
mundo real y lo hace a través de sistemas. Tales como los 
motores de búsqueda y recomendación, asistentes de voz, 
escaneado y procesado de imágenes satelitales, revisión de 
información molecular en el ámbito médico, calidad de imagen, 
métodos de pago, entre otros.

• El hecho de que se puedan clasificar los contextos y los riesgos, 
así como reportar problemas pretende ser una guía para los 
poderes públicos y privados. 

Informe

La OCDE lanza un nuevo marco de clasificación para la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6974


Joint Research Centre 
Publicación: marzo 2022 / 86 páginas / Idioma: inglés.

El informe, Índice AI Watch 2021 en su traducción al español, pone el foco sobre la necesidad de que
la IA (como ocurre con todas las nuevas tecnologías y desarrollos digitales) sea estudiada al detalle
para entender su impacto positivo y negativo y trabajar sobre ello. En este documento se desarrolla
un índice que, en esta línea, está llamado a medir el desarrollo de la Unión Europea en la materia.

AI Watch Index 2021

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Este documento explicita la necesidad de atender, analizar e 
intervenir sobre la Intelligencia Artificial, de darle un contexto y 
medirla mejor. 

• El análisis está estructurado a través de cinco dimensiones: la 
situación global, industria, I+D, tecnología y aspectos sociales.

• La mayor fortaleza de la Unión Europea viene de los servicios de 
IA que incluyen el desarrollo de aplicaciones, software e 
infraestructura. En segundo lugar, destaca por el sector de la 
robótica, tanto autónoma como industrial.  

• La UE sobresale también sus esfuerzos en I+D. Se consolida como 
un actor dinámico en el desarrollo de  patentes y de 
publicaciones científicas. Influye mucho su colaboración con 
entidades (universidades, centros de investigación y empresas 
privadas). 

• Respecto a los aspectos sociales, reflejan cierta mejora en 
diversidad en términos de género y procedencia. 

• Estados Unidos es el líder mundial en IA, en términos industriales 
y en I+D, seguido de China. La Unión Europea va detrás de ellos.

Informe

Europa ante el desafío de la Inteligencia Artificial 

Inteligencia Artificial

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7033
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Educación digital

Educación inclusiva a través de un acceso y uso seguros

Fundación Carolina
Publicación: abril 2022 /27 páginas /Idioma: español.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

El informe, cuyo subtítulo es articulaciones institucionales, estrategias de formación inmersivas y
contextos de innovación, analiza las políticas institucionales desarrolladas por la Universidad de
Buenos Aires (UBA) para garantizar la continuidad pedagógica y disminuir las brechas digitales de
uso y apropiación en estudiantes, docentes y personal administrativo. Aporta una mirada
multidimensional del concepto de brecha digital, y esboza algunas acciones que deberían diseñarse
para la postpandemia a nivel institucional.

Brecha digital

• Es necesario destinar partidas presupuestarias para asegurar el 
acceso a dispositivos y conectividad.

• Trazar estrategias que atiendan a la gestión de la seguridad y la 
privacidad de la identidad de las y los estudiantes resulta capital.

• Las políticas públicas deben ser el mecanismo principal para 
combatir brecha digitales. Las agendas institucionales deben 
incluir sistemas de formación y gestión académica.

• Además de fortalecer la formación continua del profesorado, 
hay que crear comunidades de aprendizaje que favorezcan el 
intercambio y la reflexión con enfoque multidisciplinar.

• La digitalización de la educación facilita la expansión de los modos  
en los que se genera y comparte el conocimiento y da pie a 
nuevas experiencias educativas.

Informe

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7044


Sociedad digital

Este documento, cuya traducción del inglés es Ciberacoso: Una visión general de la investigación y
la política en países de la OCDE, analiza el estado del ciberbullying en los países de la OCDE. Para
ello dibuja los principales debates conceptuales y señala las diferencias entre el acoso convencional y
el digital. Además, apunta los riesgos que implica, y recomienda políticas públicas para combatirlo.

Cyberbullying an overview of research and 
policy in OECD countries
Acabar con el acoso en Internet adelantándose a peligros y amenazas

OCDE
Publicación: marzo 2022 /75páginas /Idioma: inglés.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El ciberacoso imposibilita que el acceso y el uso de Internet sean 
seguros. Este va desde la violencia verbal a la difusión de 
rumores, la publicación de fotos sin consentimiento, la  
marginación digital o la suplantación de identidad.

• En esta forma de violencia digital es frecuente que las víctimas no 
sepan quién es su acosador o acosadora y teman que en  
cualquier momento o lugar se les pueda atacar.

• Es habitual que se den casos de suplantación de identidad para  
perpetrar los ataques y que las personas agresoras no tengan 
miedo a que se les descubra.

• Es necesario contar con recursos específicos para que familias, 
escuelas y estudiantes puedan defenderse; entender mejor el 
problema y encontrar vías de solución.

• Las políticas deben estar enfocadas a crear entornos digitales 
seguros, como plataformas donde se puedan realizar denuncias.

Informe

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7031


Inteligencia Artificial

Contemplar la vulnerabilidad de los más pequeños en el diseño de la IA

World Economic Forum (Foro Económico Mundial)
Publicación: marzo 2022 /38 páginas /Idioma: inglés.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

El informe, cuya traducción al español es Inteligencia Artificial para los menores, propone una serie
de herramientas para asegurar el uso justo e inclusivo de la Inteligencia Artificial por parte de las
personas de menor edad. Además de abordar un conjunto de reflexiones normativas, el informe
define también un sistema de etiquetado para facilitar la comunicación entre empresas y
consumidores, así como asegurar el óptimo diseño de los productos.

Artificial Intelligence for Children

• La Inteligencia Artificial (IA) debe ser diseñada para consumirse 
y utilizarse de forma responsable.

• Para garantizar una experiencia segura hay que minimizar las 
posibilidades de que estas tecnologías manipulen la mente de las 
personas más jóvenes.

• Se debe orientar a que se respeten los derechos infantiles y que
tenga un impacto positivo en sus vidas. Que sea justa, inclusiva,
responsable, segura y transparente.

• Como puede transformar la manera en que interactuamos, las 
empresas deben asegurar que la IA no presente sesgos 
algorítmicos ni excluya a nadie.

• Se debe perseguir la experiencia inclusiva, que no genere  
angustia cognitiva, emocional o social a los niños y niñas.

• El diseño y el desarrollo del producto deben ser transparentes
y basarse en la edad y la etapa de desarrollo de cada ser humano.

Informe

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7041
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