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Digitalización

El informe describe cuáles son las competencias y las ocupaciones más demandadas en el mercado
laboral español y cómo han evolucionado en los últimos años. Para ello, se basa en el análisis de
dos bases de datos: una de la Comisión Europea y de reciente creación, ESCO (European Skills,
Competences, Qualifications and Occupations, por sus siglas en inglés), y la Encuesta de Población
Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Empleos y competencias del futuro en España

¿Hacia dónde va el trabajo?

Cotec y Fundación Iseak

Publicación: abril 2022 /66 páginas /Idioma: español.

El estudio presenta las siguientesconclusiones:

• El techo de cristal sigue presente cuando leemos que la
responsabilidad y el liderazgo, no siempre ejercido por mujeres.,
siguen a la cabeza de las capacidades más demandadas. También
lo están el análisis y la evaluación de información y datos, en un
90% realizado por hombres.

• Extremadura y Castilla-La Mancha son las regiones que afrontan
un mayor riesgo con respecto a los futuros cambios en el empleo.

• Los sectores que realizan tareas rutinarias y en decadencia
suelen estar fuertemente masculinizados y representados por
personas con un nivel de competencias digitales menor. Estos
corren más riesgo de que sus trabajos se automaticen.

• Las ocupaciones que mayor empleo están absorbiendo en
España, a la vez que su demanda crece, son aquellas que
requieren interacción y presencia, sin precisar un nivel de
cualificación elevado.

Informe

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7073


Digitalización

El Libro blanco de la transformación digital del tercer sector analiza de qué modo las entidades
sociales pueden aprovechar las grandes oportunidades que brinda la transformación digital para
fortalecer su acción e impacto social. Aborda cómo la realidad digital puede transformar el modo de
funcionar y atender a las personas, y cómo gestionar este cambio organizativo de la forma más
óptima posible, atendiendo al carácter y el estado de partida de cada entidad. Aporta además un
listado de buenas prácticas, recursos y casos de éxito.

• La estrategia digital debe partir de la concreción del impacto
social y del cambio que se precisa, para después abordar en qué
procesos y cómo se utilizarán soluciones tecnológicas.

• En los últimos años ha habido un avance significativo en la
transformación digital de las entidades sociales. Respecto al 2019,
el número de organizaciones de este sector con unplan digital
ha crecido el 11%.

• El 17% considera que convencer a su junta directiva deque
lleven a cabo cambios es un impedimento para la
transformación digital.

• El 48% de las organizaciones del tercer sector considera que una
de las principales barreras para la transformación digital son las
competencias digitales de las personas empleadas.

• La falta de recursos es otro obstáculo, particularmente para las
entidades pequeñas. El 83,8%de compañías señala como freno la
falta de recursos económicos, y el 47,8% destina menos de 1.000
euros a estasacciones.

Informe

Libro blanco de la transformación digital deltercer 
sector

El gran cambio de las organizaciones sociales

Fundación Telefónica

Publicación: abril 2022 /158páginas /Idioma: español.

El estudio presenta las siguientesconclusiones:

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7072


Digitalización

Análisis general del panorama digital en España

CaixaBank Research

Publicación: marzo 2021/3páginas /Idioma: español.

El estudio presenta las siguientesconclusiones:

El informe realiza un análisis del grado digitalización de la sociedad española. También explica cómo
ha sido el proceso de integración de las tecnologías digitales en las empresas de nuestro país y
dónde se encuentran los obstáculos que impiden al tejido productivo seguir avanzando en su
proceso digitalizador, incluyendo una visión sectorial. El análisis realizado se basa en las mediciones
reflejadas a través del índice DESI, que, entre otros aspectos, mide las habilidades digitales de las
personas trabajadoras, un ámbito en el que debe incidirse para aprovechar las potencialidades de
las tecnologías.

España en la carreradigital

• La digitalización tiene potencial para suavizar los desafíos que
generan los shocks de alcance global y es un aspecto clave en la
revolución industrial actual.

• España es el cuarto país (después de Irlanda, Países Bajos y Malta)
que ha experimentado el mayor incremento del índice DESI
entre 2015 y 2020. Destacar especialmente en cuanto a la
conectividad y servicios públicos digitales.

• Información y comunicaciones y alojamiento turístico son
mercados que destacan en positivo: el 64% y 31%de las empresas
compran servicios de computación en la nube.

• No todos los sectores se encuentran en el mismo estadio de
adopción de las nuevas tecnologías digitales respecto a Europa;
industrias como la agroalimentaria y la construcción van a la cola.

• Se necesita impulsar la digitalización de sectores como la salud,
la automoción, el turismo y el comercio, así como el
agroalimentario.

Informe 
e

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7071
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Administración digital

Cotec y la Universidad de Murcia
Publicación: abril 2022 / 56 páginas / Idioma: español.

El informe, cuyo subtítulo es Mejoras en el acceso y uso de la Administración electrónica por parte
de las personas mayores realiza un análisis de la digitalización de las administraciones públicas. Para
ello evalúa las causas que impiden la normalización en el acceso y uso de los servicios públicos
digitalizados por parte de las personas mayores y establece una serie de medidas que puedan
mejorar la adaptación de la Administración electrónica a este colectivo.

Administración electrónica y personas 
mayores

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Aunque el colectivo de las personas mayores se ha sumado al
proceso de digitalización desde posiciones más difíciles, en los
últimos cinco años se ha observado un crecimiento significativo
en su aprendizaje.

• Si lo comparamos con el resto de países miembros de la Unión
Europea, el proceso de digitalización de las administraciones
públicas en España se encuentra en una muy buena posición.

• El 28,9 % de las personas mayores manifiesta haber interactuado a
través de internet con las administraciones públicas en 2020.

• Este grupo de población se apoyan en su red sociofamiliar para
realizar trámites administrativos a través de Internet. Por ello se
recomienda la asistencia directa desde oficinas de apoyo y contar
con su opinión en el diseño de aplicaciones informáticas.

• Es recomendable establecer planes de diagnóstico de las
competencias y habilidades digitales de los empleados públicos,
así como un plan de formación digital tanto para el personal
funcionario, como para la población mayor de 65 años.

Informe

Colectivos que necesitan de ayuda pública, accesible y cercana

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7055


Educación digital

Unesco
Publicación: marzo 2022 / 33 páginas / Idioma: inglés.

El documento, cuyo título en español es La inclusión del alumnado con discapacidades aporta una
serie de indicaciones para asegurar que la educación digital se adapte a las personas con
discapacidades. Aborda la forma en que se pueden desplegar recursos abiertos para adaptar los
sistemas de educación a distancia como respuesta a situaciones de emergencia tales como una
pandemia, garantizando que se lleve a cabo de manera justa e inclusiva.

The Inclusion of Learners with Disabilities

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• En situaciones de emergencia, puede ser necesario que las
instituciones trasladen el aprendizaje rápida e inesperadamente a
un entorno de aprendizaje a distancia abierto (Open Distance
Learning u ODL).

• Entre las acciones necesarias, se menciona la gestión de políticas
a nivel nacional, la evaluación de las necesidades del
estudiantado, la selección de plataformas de aprendizaje
adecuadas, ofrecer recursos y dispositivos apropiados, además de
destinar personal de apoyo adecuado y formado.

• Las personas con discapacidades suelen terminar las tareas a un
ritmo menor que las personas sin discapacidad. Sin embargo, el
estudiantado que cuenta con servicios de apoyo, tiene
mayores tasas de finalización. Por eso, cuando los estudiantes
con discapacidades muestran peor desempeño, hay que abordar
las posibles causas.

• El seguimiento continuado de las experiencias del estudiantado,
y hacer uso de mecanismos que permitan informar de posibles
dificultades facilitará a los educadores la intervención.

• El informe recoge un listado con algunos de los recursos y
herramientas más relevantes, clasificados por categorías, tales
como software, repositorios online, revistas digitales, tecnologías
de asistencia o sistemas de gestión del aprendizaje.

Informe

Por una respuesta educativa inclusiva

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6986


Sociedad digital

World Economic Forum
Publicación: marzo 2022 / 37 páginas / Idioma: inglés.

El informe, cuyo título en español es Diversidad e inclusión en los medios de comunicación y
entretenimiento, se centra en la diversidad a través de cinco atributos de identidad (raza y etnia,
género; orientación sexual, discapacidad y edad), cubriendo cuatro sectores: deportes, videojuegos,
cine y televisión, y prensa. Analiza también la contribución a las comunidades y a la sociedad
realizada en este sentido por las empresas de estos sectores.

Benchmarking Diversity and Inclusion in 
Media and Entertainment

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El índice se construye en torno a cuatro ejes: representación 
equitativa mide quién está siendo representado y qué valores se 
le asocian; representación  auténtica evalúa hasta qué punto las 
personas están siendo representadas en función a estereotipos; la 
construcción de comunidad mide si las personas tienen un 
sentimiento de inclusión y pertenencia en comunidades 
relevantes; impacto social analiza la relación entre 
responsabilidad social corporativa de la empresa y sus contenidos

• El 51% de las mujeres confía más en las marcas cuyos contenidos 
reflejan la diversidad social. 

• Entre las minorías étnicas, un 58% de las personas tienden a 
recomendar marcas que apelan a la heterogeneidad de la 
sociedad. Entre el conjunto de la población general, ese 
porcentaje desciende al 40%. 

• La comunidad LGBTQ+ y los grupos de más de 55 años se 
sienten menos representados en comparación con el resto de 
colectivos. 

Informe

La importancia de los referentes para construir sociedades justas

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7007
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Sociedad Digital

Iab Spain
Publicación: mayo 2022 / 76 páginas / Idioma: español.

El informe tiene por objetivo analizar la penetración de las RRSS entre las personas internautas, así
como su estado actual. Este estudio se lleva realizando desde 2009. con la novedad de que este año
amplía su análisis a jóvenes entre 12 a 17 años. Para ello aborda los distintos usos que le da la
población, desde el ocio al trabajo. Un completo estudio que también comprende aspectos como la
publicidad, los perfiles influyentes o el metaverso.

Estudio de redes sociales 2022

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Casi la mitad de las personas que utilizan redes sociales se han 
planteado dejar de utilizar una red por miedo a que se filtre 
información personal, pero sólo un 8% ha dejado de utilizarla 
finalmente.

• El 40% declara que las redes sociales han influido en su compra 
final de productos y servicios, especialmente las mujeres y los 
menores de 40 años.

• No solo crece el número de gente que sigue a personas 
influyentes, sino que también lo hace la credibilidad en ellas: una 
de cada dos personas les considera perfiles en los que confiar.

• Un 42% indican haber escuchado, leído u oído algo sobre el 
metaverso, aunque solo un 9% afirma haber entrado en él al 
menos una vez.

• Facebook sigue perdiendo usuarios desde 2019; mientras que 
TikTok gana adeptos y Whatsapp recupera sus niveles de 2020.

Informe

¿Cómo nos conectamos?

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7084


Sociedad digital

Fundación FAD Juventud y Centro Reina Sofía
Publicación: abril 2022 / 109 páginas / Idioma: español.

El informe, cuyo subtítulo es Panorámica del ocio digital de la juventud, aborda las experiencias,
percepciones y motivaciones de adolescentes y jóvenes alrededor de sus prácticas de ocio digital.
Analiza a su vez las tendencias de fondo así como potenciales riesgos de uso. Se basa en los
resultados de una encuesta online a 1.200 jóvenes de 15 a 29 años residentes en España.

Consumir, crear, jugar

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Un 80% de las personas jóvenes emplea algún dispositivo digital 
en su ocio, dedicando de media casi siete horas al día. Es muy 
frecuente consumir varios contenidos a la vez. Un 55% lo hace 
mientras trabaja o estudia.

• Las mujeres consumen más contenido audiovisual de cine, series 
o documentales (45,%), de belleza y moda (48%), de viajes o 
naturaleza (31%). Por el contrario, mientras que los hombres 
prefieren el contenido relacionado con videojuegos (73%) y 
deporte (37%).

• Con respecto a las plataformas, Instagram es mayoritaria tanto 
entre ellos (75%) como entre ellas (88%).

• Para no exponer su intimidad, un 60% de ellas, frente a un 48% 
de ellos, ha evitado subir contenidos a la red.

• Las mujeres sufren con mayor frecuencia experiencias de acoso, 
hostigamiento y vulneración de la intimidad tanto en relación 
con la creación de contenidos como en el entorno de los 
videojuegos.

Informe

Un análisis del nuevo ocio digital

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7074


Sociedad digital

Comisión Europea
Publicación: mayo 2022 / 23 páginas / Idioma: español.

El informe presenta los principales resultados de la estrategia Better Internet for Kids (BIK+) (un
mejor internet para los niños y niñas, por su traducción del inglés) llevada a cabo por la Comisión
Europea. Su objetivo es complementar y apoyar la aplicación práctica de las medidas existentes para
proteger a menores en el entorno digital, desarrollar sus capacidades y capacitarlos para disfrutar y
configurar su vida de forma segura en Internet.

Una década digital en la que cuidar a las 
personas más pequeñas

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Las desigualdades en la infancia pueden incidir en los resultados 
escolares y, además, tener un impacto negativo en la salud 
mental de las personas más jóvenes. Esta problemática se ha 
agravado con el mundo digital.

• Un notable número de profesionales de la psicología han 
expresado su preocupación por el desarrollo de trastornos de 
déficit de atención por parte de las personas más jóvenes y su 
dificultad para desconectarse.

• Las plataformas en línea de mayor tamaño tendrán que valorar si 
resulta fácil la interacción con ellas, a nivel diseño, y el 
funcionamiento de su servicio. También deben valorar los efectos 
nocivos que pueda tener para las personas usuarias.

• En todo el mundo, más de un tercio de los jóvenes han 
denunciado ser víctimas de ciberintimidación.

• La Ley de Servicios Digitales prohíbe a las plataformas mostrar a 
los menores publicidad basada en personificación, y les obliga a 
ser transparentes respecto a sus sistemas de recomendación.

Informe

La nueva estrategia europea BIK+ para un internet mejor para la infancia

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7080


@ONTSI
Suscripción a las Novedades

www.ontsi.es

https://twitter.com/ONTSI
https://www.ontsi.es/es/alertas
http://www.ontsi.es/



