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BLOQUE 1. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  
 

 
 

Más allá de la versatilidad y de la mayor formación, programar trae consigo numerosos 
beneficios psicológicos. 

 
Nuestro día a día está rodeado de tecnología, iPad, Smartphone, la consola de 
videojuegos. Todos estos elementos cuentan con una serie de piezas electrónicas y con 
un software que gobierna su funcionamiento. 

Esta misma situación se refleja en cualquier lugar del mundo (En oficinas, en las 
escuelas, en los automóviles. Un paradigma muy diferente al que encontrábamos hace 
treinta años. 

La programación es esencial para comprender el mundo que nos rodea, ya que se ha 
extendido a toda la programación. 

Hoy, por el contrario, esos conceptos son tan comunes como la suma o la resta. Todo 
el mundo conoce qué es un sistema operativo o el "hardware" de un ordenador. En 
cambio, lo que no es tan común es el proceso detrás de muchos de esos sistemas tan 
comunes. Me refiero, obviamente, a programar, un concepto que, según la RAE, es: 

Elaborar programas para la resolución de problemas 
mediante ordenadores. 
Esta acción es la base detrás de cualquier sistema electrónico que nos rodea. ¿Utilizas una 
calculadora? En mayor o menor medida, ha requerido el uso de programación. 
¿Utilizas un iPad? Obviamente, todo el software ha sido creado mediante la programación. 
Y así podemos citar miles de ejemplos. 

Dada esta situación, aprender a programar parece esencial para conocer y 
comprender mejor el mundo actual. Pero no es el único beneficio que tiene la 
programación. Aparte de la mejor perspectiva del mundo actual que nos brinda, la 

1. PAPEL DE LA INFORMÁTICA EN LA INNOVACIÓN: 
BENEFICIOS DE PROGRAMAR. 
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programación tiene numerosos efectos positivos en la salud y en el desarrollo de una 
persona. Algunos de ellos son: 

 Mejoran la capacidad de atención y concentración. La programación de un software 

medianamente complejo, implica una atención extra a cada palabra que escribimos en el editor de 

código. Debes recordar los nombres de las variables, las normas del lenguaje en el que estás 

programando, el patrón que deseas seguir para hacer el programa funcionar... Los puntos a tener 

en cuenta son muy numerosos, por lo que la atención y la concentración es vital para desarrollar 

esta tarea. Numerosos estudios realizados en niños y en adultos así lo confirman. 
 

 Más autonomía y mayor interés por la experimentación y el aprendizaje. 
Cualquier persona que comience a aprender un lenguaje de programación puede, partiendo de una 

base mínima, aprender por sí mismo mediante la experimentación, siendo así más autónomos. 

¿Deseo escribir un programa que haga "x"? De acuerdo, comienza a probar con un tipo de 

sentencias, con determinadas variables, con diferentes algoritmos, etc. La programación también 

deja vía libre para la resolución de un mismo problema de diferentes formas, dando rienda suelta a 

la experimentación y a la creatividad. Además, al ser una actividad "multipropósito" (puedes escribir 

desde un videojuego hasta un software de gestión de datos), se aumenta de forma natural el interés 

del alumno y, por lo tanto, mejora la capacidad de aprendizaje del mismo (por eso de que, cuanto 

más nos interesa algo, más recursos centramos en ello). 
 Mayor orden y capacidad de comprensión. La programación en cualquier 

lenguaje requiere ser ordenados en todo momento; o, por el contrario, el ordenador no será capaz 

de comprender correctamente nuestras órdenes. Además, al estar escribiendo en un idioma 

completamente diferente, se ejercita constantemente la capacidad de comprensión para poder 

plasmar nuestra idea en código. También ejercitamos esta capacidad de comprensión cuando surge 

un error, pues necesitamos interpretar y comprender los datos que nos proporciona el ordenador 

sobre ese error para identificarlo y solventarlo en el menor tiempo posible. 

 Mejor capacidad de cálculo y de lógica. Numerosos estudios realizados en niños 

muestran que la enseñanza de programación en edades tempranas se traduce en mejoras en la 

capacidad de cálculo y de lógica, dos aptitudes muy asociadas a la acción de programar. En adultos, 

los resultados, obviamente, son menores, pero también generan una mejora. 

Como ven, la programación tiene numerosos efectos positivos en un ámbito 
psicológico, pero si observamos más allá, el dominio de esta también genera una mayor 
aceptación en el mercado laboral y una mayor comprensión del mundo que nos rodea, 
atributos muy apreciados en la sociedad actual y que, sin duda, tendrán aún más valor en 
ese futuro informatizado que nos aguarda. 
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La capacidad de innovación, así como de los sistemas informáticos utilizados, es lo que 
principalmente se ha tenido en cuenta a la hora de elegir estas tendencias. Las 8 tendencias 
tecnológicas más destacables para este año son las siguientes: 

 

- RED DE DISPOSITIVOS 
Cada día más y más dispositivos son utilizados como puente a la información, datos, 
soluciones, aplicaciones o  incluso  personas,  negocios  e  instituciones.  El  auge  de  los 
wearables o los sensores en ecosistemas de Internet de las Cosas abren una miríada de 
posibilidades a las empresas. 

¿Qué es wearable? 

Wearable hace referencia al conjunto de 
aparatos y dispositivos electrónicos que se 
incorporan en alguna parte de nuestro 
cuerpo interactuando continuamente con 
el usuario y con otros dispositivos con la 
finalidad de realizar alguna función 
específica, relojes inteligentes o 
smartwatchs, zapatillas de deportes con 
GPS incorporado y pulseras que 
monitorizan nuestro estado de salud son 
ejemplos entre otros de este tipo 
tecnología que se encuentra cada vez más 
presente en nuestras vidas. 
 

 

 

- EXPERIENCIA AMBIENTAL DE USUARIO 
Aunque la punta de lanza mediática de esta tendencia serían la realidad virtual y la 
realidad aumentada, estas experiencias envolventes no lo son todo. La experiencia 
ambiental de usuario debe trascender las barreras de la malla de dispositivos, el espacio 
y el tiempo. 

https://vr.google.com/intl/es_es/cardboard/get-cardboard/ 

2. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMPUTACIÓN EN 

NUESTRO MUNDO. 
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- MATERIALES DE IMPRESIÓN 3D 
Aleaciones de níquel, fibra de carbono, cristal, materiales farmacéuticos o biológicos… 
son solo algunos de los ejemplos que han logrado extender la impresión 3D a sectores tan 
dispares como el aeronáutico o el de la salud. Las previsiones de crecimiento para la 
industria de materiales de impresión 3D se prevé que crezca, de media, en un 65% anual 
hasta 2019. 

 
 

- APRENDIZAJE AVANZADO – INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Las Redes Neuronales son un campo muy importante dentro de la Inteligencia Artificial. 
Inspirándose en el comportamiento conocido del cerebro humano trata de crear modelos 
artificiales que solucionen problemas difíciles de resolver mediante técnicas algorítmicas 
convencionales. 

 
La inteligencia artificial ya ha llegado al punto en que puede producir máquinas capaces 
de aprender de su entorno de manera completamente independiente. Las DNN (redes 
neurales profundas, en inglés Deep neural nets) son las que posibilitan que las 
máquinanos parezcan inteligentes. El valor de este avance radica en la clasificación y 
análisis de datos, cada día menos factible a escala humana. 
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- Por ejemplo: las redes neurales 

podrían usarse para realizar 
predicciones en escenarios 
médicos, como determinar si un 
paciente tiene una determinada 
enfermedad. 

  
 

- IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES AUTÓNOMOS Y SEMIAUTÓNOMOS 

Robots, vehículos autónomos, asistentes personales virtuales o robo advisors ya han 
entrado en nuestro día a día. Todos ellos son precursores del futuro cercano en la 
robótica, que siempre goza de mayor atención mediática, pero también de la ingeniería 
de inteligencia artificial, que tiene en Siri, Now y Cortana sus máximos exponentes. 

Los robo-advisors (robo-advisers) son 
servicios online de gestión financiera, en 
las cuales la elaboración y/o manejo de la 
cartera de inversión del cliente se hace de 
forma totalmente automatizada. A través de 
algoritmos, construyen un portfolio 
específico para cada cliente y rebalancean 
sus inversiones según el contexto del 
mercado, los límites de riesgo previstos por 
el inversor, etc. La interacción humana es 
mínima o inexistente. Sustituyen, en gran 
medida, la figura del asesor financiero 

tradicional. 

 

 

 

- ARQUITECTURA DE SISTEMAS AVANZADOS 

Las arquitecturas (computacionales) neuromórficas, basadas en matrices de puertas 
programables por campo (en sus siglas en inglés, FPGAs) aseguran un futuro más que 
cercano de alta eficiencia energética y velocidades que superan el teraflop. 
Los FPGA permiten implementar cualquier 
circuito digital de aplicación específica. Las 
aplicaciones donde más comúnmente se 
utilizan los FPGA incluyen procesamiento 
digital de señales, sistemas aeroespaciales y 
de defensa, sistemas de imágenes para 
medicina, sistemas de visión para 
computadoras, reconocimiento de voz, 
bioinformática, emulación de hardware de 
computadora, prototipos de ASICs entre 
otras. 
 

 

 

- ARQUITECTURA DE APLICACIONES Y SERVICIOS DE FÁCIL INTEGRACIÓN 
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La arquitectura de aplicaciones y servicios tiene que ser escalable, flexible y ágil. 
Apoyándose en los servicios en la nube, una nueva hornada de apps y servicios llevarán 
la experiencia de usuario a otro nivel. Uno en el que la experiencia transdispositiva sea 
una realidad. 

 
 

- PLATAFORMAS DE INTERNET DE LAS COSAS 

Para sustentar la malla del ecosistema IoT (del inglés, Internet of Things) es vital un 
trabajo arquitectónico computacional que lo maneje, integre y proteja. Cualquier empresa 

con iniciativas de Internet de las Cosas en mente deberá plantarse también una plataforma 
que aloje dicho ecosistema. 

 


