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Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad son las características que, 
en inglés, conforman el acrónimo VUCA, y definen la realidad que vivimos. Las 
estructuras empresariales se transforman, se hacen más flexibles y ágiles, surgen 
nuevas oportunidades de negocio, cambian las motivaciones de los consumidores 
y, en consecuencia, la manera de operar de las organizaciones. Vivimos en una 
evolución constante que empuja a las empresas fuera de su zona de confort para 
seguir siendo competitivas.

En un entorno volátil, en cambio permanente, evolutivo, líquido, las empresas necesitan 
certezas para conseguir adaptarse al ritmo de esta evolución. La tecnología es una 
herramienta potente que permite dibujar e incluso anticipar el futuro y reducir así la 

incertidumbre. Está estrechamente ligada a la innovación. Es imposible entender la tecnología 
sin innovación, sin estar asociada al concepto de evolución constante. Por esa razón la innovación debe formar parte de los 
planes estratégicos de las organizaciones. Se ha convertido en el aliado que permite operar en entornos de incertidumbre.

Para que una organización se mantenga es necesario que proyecte más allá de su supervivencia, es necesario mantener 
una línea continua de crecimiento. El momento actual es propicio para el cambio, para emprender nuevos negocios, para 
plantearnos nuevas metas. Tecnologías como Cloud, Big Data, IoT, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada o Robótica, 
soportadas a través de una infraestructura segura y habilitadora como la red 5G, ofrecen un espectro de posibilidades que 
no podemos imaginar a día de hoy. Se hace imprescindible avanzar en la adopción de estas tecnologías que permiten 
optimar las operaciones actuales y desarrollar nuevos estándares de negocio.

Los Fondos Europeos son una oportunidad única de apoyo a la digitalización. Si bien no van a cubrir el 100% de las 
necesidades, sí que van a dar un impulso sin precedentes a la innovación y la generación de nuevas oportunidades.

Este informe forma parte de una serie de documentos elaborados por el equipo de Innovación de Vodafone Business en 
colaboración con Capgemini Engineering y players relevantes de diferentes sectores productivos. En ellos se recoge el 
impacto de 5G y otras tecnologías en distintas industrias. Con esta serie tratamos de inspirar a los distintos sectores con 
el objetivo de que puedan visualizar casos de uso reales que pueden ser la semilla que haga crecer la evolución digital de 
la organización. Te invito a seguir el trabajo de Vodafone Business y sus partners, a través del cual co-creamos soluciones 
tecnológicas con el objetivo de ayudar a superar los retos de negocio a los que se enfrentan a día de hoy las organizaciones.

Seguro que este informe servirá de ayuda frente a la incertidumbre y de inspiración para el planteamiento de nuevos desafíos.

Introducción



Contexto Económico tras el 
Impacto del COVID-19
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La educación se define como la 
formación destinada a desarrollar 
la capacidad intelectual, moral 
y afectiva de las personas de 
acuerdo con la cultura y las 
normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenecen. 
Con lo cual, un análisis del sector 
no puede realizarse de manera 
aislada a otros factores, como 
las características poblacionales 
del país o el nivel de renta entre 
otros.

1.1 El sector educativo tradicional 
en España

En términos demográficos, podemos extraer algunas 
conclusiones relevantes que tienen un impacto directo 
sobre la educación a escala nacional. De manera general, 
es relevante resaltar el porcentaje de población en edad 
escolarizable (entre los 0 y 24 años), este indicador sirve 
para establecer un contexto sobre el orden de magnitud 
demográfico e importancia que este sector tiene en el 
panorama nacional. España cuenta con un 24,7% de 
la población en edad escolarizable respecto a la 
población total. Esto pone de manifiesto un aproximado 
de 10 millones de españoles cuyas necesidades de 
aprendizaje deben ser cubiertas. 

El nivel formativo es otro de los componentes que afectan 
y condicionan las políticas educativas y la demanda de 
educación de la base poblacional. En España un 33,8% de 
la población de entre 25 y 34 años ha alcanzado solo 
estudios básicos y un 66,2%, tiene al menos estudios 
postobligatorios, medios o superiores.  País Vasco 
(80,7%), Asturias (76,1%), Comunidad de Madrid (75,6%), 
Cantabria (74,5%), Navarra (73,9%), Aragón (72,1%) y 
Galicia (71%) son las siete Comunidades Autónomas en 
las que el porcentaje de la población adulta joven que 
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La comparativa internacional arroja conclusiones relevantes 
respecto a la evolución del nivel educativo español.  En 
España solo el 11,1% de los nacidos entre 1933 y 1942 
alcanzó un nivel de estudios equivalente a la secundaria 
alta, mientras que entre los nacidos entre 1975 y 1984 
esa cifra se eleva hasta el 64,1%, lo que muestra el 
gran progreso educativo que han vivido las últimas 
generaciones.

A modo de referencia podemos resaltar la evolución 
exponencial de otros países como Corea del Sur que ha 
pasado de un 24,0% a un 97,5%, o Grecia, que ha pasado de 
un 21,9% a un 74,9%.

La riqueza y renta de las familias tiene un impacto 
importante tambien sobre el nivel educativo. El PIB sirve 
como indicador económica para entender la riqueza 
del país, en este sentido, el PIB de España alcanzó 
1,2 billones de euros donde las aportaciones más 
relevantes vienen de Cataluña (19,1%), Comunidad de 
Madrid (19%), Andalucía (13,3%) y Comunitat Valenciana 
(9,3%).

Más allá de las variables expuestas, existen una gran variedad 
de factores relevantes que también afectan de manera 
directa sobre el estado de la educación española como son 
los niveles de paro y ocupación, el nivel social económico 
y cultural de las familias o el riesgo de pobreza o exclusión 
social

1.2 Evolución del gasto en 
educación

Desde el año 2017, España venía experimentando un 
crecimiento en los presupuestos para el gasto público 
total dedicado a la educación cercano al 3,4%, situando en 
ordenes de magnitud en torno a los 37.900 millones de 
euros aproximadamente por comunidades autónomas, 
sin embargo, el gasto real arroja unas cifras próximas a los 
47.000 millones en promedio por comunidad.

En cuanto a la segmentación del gasto, el año más 
reciente con información sobre gastos globales (2017), 
de los 49.458,1 millones de euros gastados por las 
Administraciones públicas en educación, 34.851 millones 
de euros se destinaron a financiar la formación no 
universitaria, es decir, el 70,5 % del total del gasto 
liquidado por las Administraciones públicas y las 
corporaciones locales. 

Sobre el tipo de enseñanzas, destaca el gasto dirigido a 
financiar la Educación Infantil y Primaria, así como el 
destinado a la financiación de la Secundaria y la Formación 
Profesional, que representaron, respectivamente, el 
29,9% y el 28,2% del gasto público total realizado en 
educación. 
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que uno de los primeros causantes de exclusión son 
las dificultades en seguir adelante con el curso escolar 
(85,9%). 

Sin embargo, debido a las políticas implementadas, se 
puede considerar que la incidencia de la COVID-19 en los 
centros educativos de nuestro país es menor que la general. 
La apertura de los centros escolares con el nuevo curso 
no parece haber favorecido la incidencia de la enfermedad 
a nivel social. Según indican los datos disponibles, es 
destacable que el grupo de edad con mayor tasa de 
contagios, que corresponde a los adolescentes y 
jóvenes de 15 a 29 años, está contagiándose en los 
ámbitos social y familiar más no en el escolar. Este 
hecho pone de manifiesto que se han adoptado las medidas 
oportunas y ha habido una buena colaboración entre todos 
los agentes educativos implicados.

Es destacable el impacto que la pandemia ha tenido sobre 
la transformación de los trabajos y las habilidades más 
demandadas para el empleo. En este sentido, en un mundo 
donde el trabajo en remoto ha tomado una importancia 
sin precedentes y las skills digitales han pasado de ser un 
complemento a un requisito, los profesionales se enfrentan 
al reto de la actualización de sus habilidades.

Acerca del gasto privado, la tendencia nacional ha sido 
a la baja, donde las últimas cifras disponibles (2015) 
arrojan un decrecimiento en el nivel de gasto privado 
de un -21,5% con referencia al periodo 2010. Se podría 
extraer de este dato una preferencia de los ciudadanos por a 
educación pública frente a privada. 

Por último, por lo que respecta al gasto promedio de las 
familias españolas en educación, en las últimas cifras 
disponibles de 2017, el gasto medio anual ascendió a 
29.188,2 euros, 988,3 euros más que el año anterior, lo 
que conllevó una tasa de variación anual de +3,5 %.

1.3 Impacto de COVID sobre el 
sector

El impacto de la pandemia ha tenido unos efectos drásticos 
sobre el sector educativo, generalizándose la suspensión 
de la actividad lectiva presencial y el cierre de los centros 
educativos en todo el país. La interrupción de las clases 
presenciales vino acompañado del establecimiento de 
la educación a distancia y de las primeras propuestas y 
medidas adoptadas para hacer frente a esta nueva situación. 

A medida que la pandemia ha ido transcurriendo, se ha 
recuperado la normalidad y la asistencia presencial a clases, 
con lo cual se puede analizar algunos de los efectos que se 
han presentado sobre este sector, sentando las bases para 
los retos a los que debe hacer frente en los años venideros.

Si bien el impacto de la crisis sanitaria tiene un efecto 
profundo sobre el tejido socioeconómico y en consecuencia 
la educación se puede rescatar algunas conclusiones 
relevantes.

La pérdida de empleo ha afectado de manera diferente a 
las familias, perjudicando especialmente a las familias 
con menor formación académica, en una situación 
laboral inestable y con empleos que requerían baja 
cualificación. Reduciendo en el periodo de la crisis sanitaria 
el número de hogares en los que todos sus miembros se 
encuentran ocupados. 

Otro efecto preocupante es la incidencia de la crisis 
sobre los niños más vulnerables. En el año 2019, se 
encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social 2.511 
miles de personas menores de 18 años (tasa del 30,3%), 
de los que 794 miles eran menores de 6 años (tasa de 
29,7%) y 842 miles tenían entre 6 y 11 años (tasa de 
29,3%). Un 27,4 % (2.162 miles de menores) vivía en 
situación de riesgo de pobreza. La crisis sanitaria no ha 
hecho más que acentuar esta problemática, y esto queda 
reflejado en estudios que realiza UNICEF donde demuestra 
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Las 15 mejores habilidades para el 2025

Fuente: World Economic Forum - Future of Jobs report 2020

1.  Pensamiento analítico e 
innovación

2.  Aprendizaje activo y 
estrategias de aprendizaje

3.  Resolución de problemas 
complejos

4.  Pensamiento crítico y 
análisis

5.  Creatividad, originalidad e 
iniciativa

6.  Liderazgo e influencia social
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de la tecnología

8.  Diseño y programación de la 
tecnología

9.  Resiliencia, tolerancia al 
estrés y flexibilidad

10.  Razonamiento, resolución de 
problemas e ideación

11.  Inteligencia emocional
12.  Resolución de problemas y 

experiencia del usuario
13.  Orientación al servicio
14.  Análisis y evaluación de 

sistemas
15.  Persuasión y negociación
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España cuenta con un 
24,7% de la población en 
edad escolarizable, lo que 
supone un aproximado de 
10 millones de españoles 
cuyas necesidades de 
aprendizaje deben ser 
cubiertas.

En 2019 un 24,7% de la 
juventud vivía en situación 
de riesgo de pobreza 
o exclusión social, y la 
pandemia ha incrementado 
las dificultades puedan 
continuar con el curso 
escolar (85,9%).

En España un 33,8% de 
personas entre 25 y 34 
años ha alcanzado solo 
estudios básicos y un 
66,2%, tiene al menos 
estudios postobligatorios, 
medios o superiores. 

El 5G en el sector Educativo. Impactos y beneficios.

1. Contexto del sector Educativo
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1.4 Mecanismos de recuperación

A raíz de la crisis sanitaria y su impacto sobre el sector 
académico, una serie de mecanismos de apoyo económico 
han sido activados para asegurar la recuperación y el 
mantenimiento del nivel educativo, críticos para la sociedad. 

En el ámbito nacional, la principal actuación del Gobierno, 
a fin de destinar fondos extraordinarios para paliar las 
consecuencias de la pandemia, ha sido el Real Decreto-
Ley 22/202030, de 16 de junio, que regula la creación 
de un Fondo COVID-19 dotado con 16.000 millones 
de euros, destinando 2.000 millones a este sector. Se 
trata de recursos adicionales e independientes del Sistema 
de Financiación Autonómica para asegurar la vuelta a la 
normalidad. 

En el ámbito internacional, la mayor ayuda vendrá de 
los fondos europeos Next Generation EU para el sector 
educativo con más de 140.000 millones de euros que 
España recibirá hasta 2026 y articulará a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de 
los focos del plan es activar este sector con la ayuda de un 
10.5% aproximadamente de las inversiones, con una 
cuantía cercana a los 7.317 millones de euros que se 
dividirán en 3 ejes de acción:

1º: Plan Nacional de Competencias 
Digitales que pretende abordar una 
serie de grandes retos como lo son 
la formación digital transversal para 
la ciudadanía con especial énfasis 
en mujeres y niñas, el desarrollo de 
competencias digitales para la educación 
y la vida laboral o el fomento de los 
especialistas en TIC en las empresas. 

2º: Plan Estratégico de Impulso a 
la Formación Profesional donde se 
busca potenciar este tipo de educación e 
incrementar el empleo en los ciudadanos, 
y abrir la posibilidad a incentivar el 
reciclaje profesional. 

3º: Modernización y Digitalización 
del Sistema Educativo Español con 
el objetivo de prevenir el abandono 
temprano, mejorar los resultados 
académicos de los alumnos en situación 
de dificultad, mejorar las infraestructuras, 
digitalizar el sistema universitario 
y actualizar los conocimientos y 
cualificaciones del personal docente e 
investigador.



Retos del sector
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El impacto de la COVID-19 ha 
generado nuevos retos, a los ya 
tradicionales, que la industria 
debe afrontar. La educación 
del siglo XXI debe enfrentarse 
a la adopción de tecnologías 
punteras y soluciones novedosas 
para ofrecer una formación de 
última generación.

2.1 Cambios en los contenidos 
curriculares

El cierre de los centros educativos debido a la crisis de 
sanitaria, ha transformado las relaciones entre los agentes 
educativos, en especial, el de la docencia. La imposibilidad 
de algunos estudiantes a continuar con su formación y 
la carencia de herramientas adecuadas para afrontar la 
situación, hizo necesario establecer prioridades específicas 
y enfatizar algunas materias más que otras en los planes de 
estudio.

En ausencia de pautas operativas claras o planes de 
contingencia, los actores siguieron enfoques diversos para 
mantener la continuidad académica. Se priorizó ciertas 
habilidades y conocimientos según la edad y nivel de 
grado de los estudiantes, dándole gran importancia a los 
idiomas, matemáticas, ciencias y otros contenidos afines en 
detrimento de otros como las artes. 

Esto sugiere que se deben establecer pautas claras 
para preparar a los centros frente a otras emergencias 
potenciales que involucren cierres prolongados. Muchas 
organizaciones internacionales, incluida la OCDE, han 
pedido un esfuerzo para hacer que la educación sea más 
"significativa" a través de planes de estudio renovados.

Una serie de tendencias parecen guiar la reforma de los 
contenidos educativos, dentro de las cuales hay que 
destacar la lógica basada en competencias, una mayor 
atención a los alumnos y un énfasis en situaciones de 
aprendizaje auténticas.

2.2 La brecha digital

El proceso de digitalización se ha visto acelerado en la 
educación a causa de la pandemia, haciendo patente 
la brecha digital actual de las familias españolas y del 
mundo.

2. Retos del sector
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Servicio 
Asistencial de 
Salud Digital
Tu plataforma personalizada de 
prevención, diagnóstico, seguimiento 
del tratamiento y ayuda onLine.

2. Retos del sector

Gracias a la disponibilidad de plataformas de formación 
a distancia (teléfono, radio, televisión, correo electrónico 
y videoconferencia), muchos estudiantes han podido 
continuar durante el período de cierre de los centros 
educativos. Sin embargo, muchas familias han 
experimentado desafíos para acceder a las tecnologías, 
y numerosos padres han experimentado dificultades en 
términos de sus habilidades y disponibilidad para apoyar a 
sus hijos en su aprendizaje y en el uso de las tecnologías.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan 
que un 7% de los alumnos españoles de entre 10 y 15 
años no tienen un dispositivo con acceso a Internet. 
Ampliando el alcance de estudio, según datos de Unicef 
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2 
de cada 3 niños entre 3 y 17 años en el mundo carecen 
de conectividad. Estas cifras reflejan el gran reto que 
supone llevar los servicios de telecomunicaciones a todos 
los hogares.

Tras la pandemia ha habido que trasladar las aulas a los 
hogares, y esto ha supuesto que muchos alumnos se 
retrasen en las clases o se aíslen del grupo, ocasionando 
abandono y fracaso escolar. Es verdad que el avance de las 
tecnologías en el 2020-2021 ha permitido esta transición 
y por ende evitar perder un curso entero a millones de 
estudiantes. Sin embargo, este desarrollo tecnológico no 
es igualitario entre los diferentes países y por ello se han 
ocasionado grandes diferencias en esta transición.

Para solventar la brecha digital se necesita la 
colaboración del sector público y el privado, con 
iniciativas que permitan reducir las barreras 
tecnológicas, aumentando la conectividad en los 
hogares y centros, así como las habilidades digitales en 
alumnos y profesorado. Solo esto hará posible que el 
acceso a la educación se mantenga universal.

2.3 Actualizar los skills digitales del 
profesorado

Puesto que la educación a distancia se ha basado 
principalmente en el uso de tecnologías digitales como el 
correo electrónico, los cursos en línea y las plataformas para 
compartir documentos, se ha puesto de relieve la necesidad 
de mejorar las habilidades digitales de los docentes. Si bien 
el uso de herramientas digitales es una parte integral de las 
habilidades profesionales que se esperan de los maestros 
y muchos ya han estado utilizando estas herramientas, 
otros aún carecen de los conocimientos, habilidades y 
herramientas necesarias para diseñar material de aprendizaje 
en línea de calidad. 

La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de 
potenciar tanto la formación inicial como continua 
del profesorado en el uso de la tecnología para la 
docencia. Con el fin de abordar las necesidades a corto 
plazo, instituciones como Coursera pusieron a disposición 
de los docentes varios Cursos Abiertos Masivos en Línea 
(MOOC) sobre temas de educación a distancia y en línea. 

Aún cuando sea claramente necesario que el profesorado 
adopte las diversas características que ofrecen las 
herramientas digitales, como audio, video, texto, sesiones en 
vivo y juegos interactivos; también deben estar capacitados 
en los principios básicos de cómo usarlas de manera efectiva 
para los estudiantes. La enseñanza presencial ofrece 
oportunidades para la interacción alumno-maestro que son 
difíciles de replicar a distancia, particularmente cuando hay 
una formación inadecuada en el ámbito online. Así, aunque 
algunas prácticas de educación a distancia definitivamente 
se han probado durante el cierre de las escuelas, la 
experiencia del e-learning ha servido principalmente para 
replicar la enseñanza presencial con mayor o menor grado 
de eficacia.

Habilidades Digitales

Fuente: DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens.

Alfabetización informativa 
y de datos

Datos, información y contenidos 
digitales: navegación, búsqueda,  

filtrado, evaluación y gestión.

Comunicación y 
colaboración

Tecnologías digitales: 
interactuar, compartir, 
comprometerse con la 

ciudadanía y colaborar a través 
de las tecnologías digitales.

Etiqueta.

Gestionar la identidad digital.

Creación de contenidos 
digitales

Contenidos digitales: integración 
y reelaboración.

Derechos de autor y licencias.

Programación.

Seguridad

Protección de: los dispositivos, 
los datos personales y la 

privacidad, de la salud y el 
bienestar y el medio ambiente.

Resolución de problemas

Resolución de problemas 
técnicos

Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas

Utilización creativa de la 
tecnología digital

Identificar las carencias de la 
competencia digital
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2.4 Nuevos espacios educativos

Pese a que los cierres prolongados han supuesto una gran 
interrupción en los programas educativos, también han 
demostrado que el aprendizaje se puede continuar a través 
de la educación a distancia, especialmente por medios 
digitales sin la necesidad de presencia física. Sin embargo, 
esto conlleva una serie de retos intrínsecos. 

La educación a distancia conlleva un impacto relevante 
en muchos aspectos, dentro de los cuales cabe destacar 
la relación alumno-maestro que es tan crucial para el 
éxito del estudiante, incluso las mejores tecnologías 
no pueden eliminar por completo esta brecha entre 
profesor o la relación entre los propios alumnos. Por 
tanto, la formación en el aula sigue siendo necesaria, 
pero debe situarse en perspectiva y adaptarse a la 
situación actual. 

Muchos centros educativos han reducido el tamaño de 
las clases o han espaciado los pupitres de los estudiantes, 
otras han abordado estas dificultades organizando 
entornos educativos fuera del aula, ya sea en los terrenos 
de la escuela o en otros entornos al aire libre. Incluso 
en la educación superior, las clases al aire libre se están 
considerando como una solución atractiva para hacer 
frente a la pandemia y como una estrategia permanente. 
La enseñanza fuera del aula es, por tanto, una posibilidad 
interesante para facilitar la gestión del espacio y maximizar 
las actividades educativas presenciales.

Las iniciativas fuera del aula y nuevos espacios 
educativos frente a los tradicionales aportan un valor 
añadido a la experiencia de aprendizaje, especialmente 
cuando estos dos entornos se utilizan de forma 
complementaria. Las ventajas incluyen una formación 
más centrada en el estudiante y un enfoque en sus 
propias iniciativas, las cuales fomentan su participación 
y el aprendizaje en profundidad. La enseñanza al aire 
libre también se asocia con situaciones significativas 
y más auténticas, ya que es más probable que los 
estudiantes internalicen lo que experimentan. 

Vodafone, en sesiones con los principales agentes del 
sector educativo, ha identificado este reto como prioritario, 
con dos condiciones críticas, la correcta adaptación de 
los espacios educativos a las circunstancias actuales y la 
actualización de los skills necesarios para el profesorado.
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Estudios sectoriales 
demuestran una 
tendencia de crecimiento 
relevante en España 
respecto a la adopción de 
medios digitales para la 
monitorización de su salud, 
en la que se ha pasado 
de un 8% de usuarios que 
utilizaban estos medios a 
un 48% en 2020.  

El análisis de datos masivos 
desbloquea oportunidades 
interesantes para la 
investigación, práctica 
clínica y en general el 
desarrollo de la salud 
pública.

El uso de dispositivos y 
aplicaciones de software 
integrados complementadas 
con AI, son capaces de 
proporcionar una gran 
cantidad de datos médicos, 
que se pueden utilizar para 
generar información de gran 
importancia.

El 5G en el sector Educativo. Impactos y beneficios.

2. Retos del sector
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2.5 Apoyo del aprendizaje 
independiente del alumnado
La experiencia de la educación a distancia ha puesto sobre 
la mesa el aprendizaje independiente de los estudiantes. 
Los planes de trabajo para hacer que sean más autónomos 
y responsables, podrían ser un recurso útil, siempre que 
estén adaptados a cada alumno y a cada asignatura, y que 
se les enseñe explícitamente a utilizarlos. Esta situación 
les beneficiaría en circunstancias normales, ya que esto 
fomentaría el desarrollo de la auto-formación y así alentarles 
a establecer sus propias metas y ejercer la autodisciplina, lo 
que les otorgaría cierto control sobre la elección de métodos 
y herramientas utilizados para realizar sus tareas. 

Una mayor autonomía del alumno le permitiría 
organizar mejor su trabajo, tomar una mayor 
iniciativa, pensar de manera más crítica y a estar más 
involucrados y motivado. Por lo tanto, debe explorarse 
la posibilidad de flexibilizar el entorno de aprendizaje 
en las escuelas para permitir que los estudiantes 
tomen más decisiones sobre sus vidas y su formación. 
Aprovechar la oportunidad para apoyarles y guiarles 
en la capacitación independiente parece una vía 
interesante para la educación post COVID-19.

Sin embargo, para desarrollar esta autonomía, los 
profesores deben, paradójicamente, supervisar y apoyar 
hábilmente a sus alumnos, para ello, deben poseer ciertos 
conocimientos y habilidades que no necesariamente 
forman parte de su formación. 

En este sentido, la crisis ha puesto en primer plano otro 
requisito importante en la formación del profesorado en 
el uso de herramientas tecnológicas: la necesidad de 
ofrecer una enseñanza de calidad mediante el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación, 
para motivar a los estudiantes y apoyar su aprendizaje 
independiente.

2.6 Acompañamiento del alumno
Datos del Ministerio de Educación indican que el 
abandono escolar en España es de un 16%, cifra 
considerablemente superior a la media de la Unión 
Europea (10%).

El acompañamiento del alumno durante el proceso educativo 
permite ofrecer una formación más personalizada, mejorando 
los resultados y evitando el abandono. Esta adaptación es 
posible mejorando la supervisión del estudiante, lo que 
permite tomar decisiones en tiempo real, en lugar de tener 
que esperar a los resultados de final de curso.

La anticipación a estos retos es posible, gracias al 
uso de tecnologías como el Big Data y Analytics que 
permiten estudiar los patrones de comportamiento de 
los estudiantes en las aulas. La recepción y análisis 
de esta información posibilita tener un conocimiento 
exhaustivo y actuar en consecuencia.

Además, para mejorar el conocimiento sobre el estado 
del alumno, tras la pandemia, no solo vale con observar 
el comportamiento en las aulas, se debe incrementar el 
seguimiento de los trabajos y clases online que se van 
desarrollando fuera de estas.

1 2
Impulsar el desarrollo 

de un ecosistema 
educativo digital de 

alto rendimiento

Perfeccionar 
competencias y 

capacidades 
digitales para la 
transformación 

digital

Reducir la
Brecha Digital

Diseñar espacios 
educativos adaptados a 

necesidades actuales

Motivar a docentes 
en el uso de nuevas 

tecnologías 
Reskilling

Experiencia digital del 
estudiante más allá de la 

docencia

Estructuras organizativas, 
nuevos niveles de 

flexibilidad, agilidad y 
capacitación continua

Retos del sector Educativo



La tecnología en el
sector  Educativo
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La rápida adopción del estándar 
5G y la disrupción tecnológica 
que trae consigo afectan de 
manera significativa a todas las 
industrias, dentro las cuales este 
sector no es una excepción. La 
implementación de tecnologías 
punteras junto al auge de los 
modelos online, entre otros 
factores, tienen un potencial 
enorme para cambiar la forma en 
que entendemos la educación 
tradicional.

3.1 5G, habilitador tecnológico para 
la educación

EL 5G hace referencia a la quinta generación de tecnología 
de telefonía móvil, que lleva evolucionando desde la 
aparición de la primera red de comunicación móvil en 1979.

La tecnología 5G mejora significativamente la red móvil, 
permitiendo más conexiones e interacciones. Esta 
conectividad mejorada va a tener un impacto disruptivo en 
todas las industrias.  

EL 5G implica una transformación total que puede resumirse 
en tres principales mejoras:

• Mejora de la banda ancha móvil (eMBB 
enhanced Mobile Broadband): conexiones más 
rápidas, ilimitadas y de mayor rendimiento y capacidad 
(hasta 10 Gbps). Ampliando la cobertura y la capacidad 
de manejar un mayor número de dispositivos con mayor 

3. La tecnología en el sector     
Educativo

Comparativa y ventajas

5G4G

Implementación 
complicada

Fácil 
implementación

Alto consumo 
de batería

10% más
de duración de 

la  batería

Poco
ahorro energético 

por servicio prestado

90% de ahorro 
energético por 
servicio prestado

Hasta 100.000
de dispositivos 

conectados por km²

Hasta 1.000.000
de dispositivos 

conectados por km²

10 veces más 
rápido que el 3G

15MB/Seg.

10 veces más 
rápido que el 4G

1GB/Seg.

40ms
de latencia

4 a 1ms
de latencia

cantidad de datos. El 5G trae una conectividad mejorada 
con la posibilidad de acceso a todo tipo de contenido con 
la más alta calidad desde cualquier lugar.   

• Comunicación ultra fiable de baja latencia 
(uRLLC - ultra Reliable Low Latency 
Communications): reducción del tiempo en el que 
los datos se cargan y llegan a su destino (1ms vs. 50 ms 
de 4G), permitiendo manejar de manera inalámbrica, 
conexiones sensibles a los tiempos de carga, aportando 
altas propiedades de seguridad, fiabilidad y robustez, 
así como contar con altas propiedades de seguridad. 
La baja latencia hace posibles acciones a distancia, que 
anteriormente eran impensable. Una muestra de ello, 
son las intervenciones médicas en remoto, en las que 
un médico desde otro país puede realizar operaciones 
a distancia gracias a que un robot en un país distinto 
ejecuta sus acciones en tiempo real sobre el paciente. 



185G en el sector Educativo. Impactos y beneficios.

3. La tecnología en el sector Educativo

• Comunicaciones masivas entre 
máquinas (mMTC - massive Machine Type 
Communications): una comunicación inalámbrica, la 
cual está diseñada específicamente para manejar datos 
generados por diversos sensores y dispositivos como 
los que conforman el IoT, lo que permite por un lado 
aumentar la eficiencia energética y reducir costes (NBIot - 
Narrowband IoT), y por otro lado la comunicación masiva 
del internet de las cosas (MIoT). El 5G hace posible la 
conectividad de un número de dispositivos casi ilimitado 
haciendo posible algunos conceptos como la fábrica 
conectada, en la que todos los equipos se hablan entre 
sí para optimizar la producción, detectar averías antes de 
que se produzcan y lograr mejoras en eficiencia.

La llegada y adopción del 5G desbloquea un número 
ilimitado de aplicaciones tecnológicas con un impacto 
exponencial a lo largo de todas las industrias, incluido este 
sector. Como dato de contraste, según IHS Markit, la 
contribución del 5G a la economía mundial se estima 
que llegará a los 13,2 billones de dólares para el año 
2035, creando más de 22,3 millones de empleos.

3.2 eLearning

El eLearning es una tendencia tecnológica conocida por 
todos, que lleva existiendo desde hace mucho tiempo y 
con un grado de madurez alto. Sin embargo, a raíz de la 
rápida propagación del COVID-19 y el cierre de centros 
educativos, se ha convertido en la principal tendencia 
tecnológica de 2020 y ha causado un pico de demanda 
de plataformas educativas en línea. Estas plataformas 
tienen enfoques diferentes, pueden ser actividades en 

línea basadas en diapositivas, o también cursos con el 
fin de capacitar a alumnos y empleados de empresas en 
las habilidades requeridas.

En este tipo de plataformas el contenido educativo se 
entrega a través de medios electrónicos, lo que permite 
un ahorra tiempo, y además abre muchas puertas para 
el aprendizaje interactivo. Los alumnos pueden elegir lo 
que necesitan para una formación rápida y sencilla, sin 
la necesidad de contar con la presencialidad. Además, el 
eLearning plantea escenarios de toma de decisiones que 
estimulan al alumnado a tomar sus propias decisiones y 
fomentan la independencia.

La variedad es una de las características sobresalientes 
de las plataformas de enseñanza en línea, ya que 
es posible la formación en tiempo real a través de 
transmisión en vivo, reuniones grupales usando Zoom 
o Microsoft Teams o puede usar metodologías grabadas 
con una amplia gama de medios y funciones digitales 
disponibles para enriquecer las lecciones. Una buena 
plataforma de eLearning también se puede combinar con un 
sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management 
System - LMS) para que se pueda realizar un seguimiento de 
los resultados de los estudiantes.

En los últimos años, el uso de técnicas de vídeo para 
asistir en la educación, se ha vuelto cada vez más 
popular funcionando como un complemento perfecto 
a las clases tradicionales. Especialmente los videos 
animados, son extremadamente beneficiosos para 
enriquecer las lecciones y hacer que el contenido sea 
comprensible. Mejora los resultados de los estudiantes 
y reduce la carga de trabajo de los profesores.
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3.3 Blockchain
Esta tecnología ha experimentado un gran crecimiento en los 
últimos años, donde una de sus principales ventajas radica 
en el avance mundial de la seguridad y transparencia. El éxito 
de esta tendencia no depende únicamente del desarrollo 
de los mercados, sino de su adopción por parte de players 
influyentes. 

Se trata, en última instancia, de un tipo específico de base 
de datos donde la principal diferencia reside en la forma 
en que la información se almacena. Los datos se guardan 
en forma de bloques que luego se encadenan entre sí. 
A medida que ingresan nuevos datos, se ingresan en 
un bloque nuevo y una vez que el bloque está lleno, 
se encadena al bloque anterior, lo que hace que los 
datos se almacenen en orden cronológico. Se trata de 
una base de datos descentralizada cuya ventaja es que 
ninguna persona o grupo tenga el control total de los 
datos, sino que todos los usuarios retienen el control 
colectivamente. 

Esta tecnología se utiliza para monedas virtuales Bitcoin, 
donde las transacciones se registran de manera permanente y 
una vez creadas, son públicas y todos pueden verlas.

Esta tecnología es especialmente útil para transformar las 
operaciones comerciales, registrar transacciones, rastrear 
activos y crear un sistema transparente y eficiente para 
administrar todos los documentos involucrados en el proceso 
logístico. El uso de contratos inteligentes constituye un 
enorme ahorro de tiempo y dinero, mientras que el empleo 
de criptografía ayuda a mejorar la seguridad en la cadena 
de suministro, incluida la reducción de fraudes, cuellos de 
botella y errores, la certificación de terceros y otras ventajas 
que fomentan un incremento en la eficiencia del sector.

El Blockchain tiene aplicaciones interesantes para la 
enseñanza, por ejemplo, se utiliza en Cursos Masivos 
Abiertos en Línea (Massive Online Open Courses - MOOC) 
y ePortfolios para verificar habilidades y conocimientos. Los 
sistemas basados en blockchain responden a los problemas 
de autenticación, escala y costo de las agencias de eLearning, 
además, puede ayudar a los estudiantes a publicar sus logros 
durante la fase de búsqueda de empleo.

3. La tecnología en el sector Educativo
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3.4 Big Data

Hoy en día los negocios reciben y generan una gran 
cantidad de datos día a día, de manera estructurada o 
desestructurada. La naturaleza de esta gran cantidad 
de datos (Big Data) varía a nivel de complejidad y 
variabilidad. Es por ello, que cuando se habla de 
este término se hace referencia al análisis y gestión 
de este gran volumen de información, que no 
pueden procesarse con herramientas o tecnologías 
convencionales. 

El procesado de esta gran cantidad de datos proporciona a 
las empresas múltiples ventajas, pudiendo tomar decisiones 
más eficientes, identificando problemas más rápidamente o 
detectando nuevas oportunidades.

El Big Data en este sentido se convierte en una 
técnica de recolección y procesamiento de datos 
complementaria a otras tendencias tecnológicas con un 
enorme potencial.  

Con Big Data, el nivel de confiabilidad del dato es mayor 
mejorando el rendimiento del sector, por ejemplo, los 
planificadores de recursos logran una mejor previsión de 
la demanda, con mejores pronósticos para las necesidades 
comerciales futuras y pueden ejecutar los recursos para 
cumplir con los cronogramas de entrega, contando con un 
inventario mucho más preciso. 

Para satisfacer las necesidades de los alumnos, la experiencia 
de aprendizaje debe personalizarse, y debido a la pandemia 
y al auge de la formación, ahora más que nunca se cuentan 
con mayores sets de datos. Los agentes educativos 
tienen información relevante sobre las experiencias de 
los estudiantes para personalizar y presentar el curso en 
un formato y contenido adecuado. El Big Data tiene el 
potencial de crear una experiencia educativa adaptada a las 
necesidades de cada uno de los alumnos. 

3. La tecnología en el sector Educativo

3.5 Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial es la tecnología que tiene la 
habilidad de comportarse como los seres humanos en 
términos de razonamiento, aprendizaje, creatividad y 
capacidad de tomar decisiones.

Está compuesta por dos subconjuntos, el aprendizaje 
automático, que le dota de la capacidad de aprender de los 
datos y adaptarse a ellos sin la necesidad de la intervención 
humana; y el aprendizaje profundo (Deep Learning), 
compuesto por redes neuronales que permite a las 
máquinas no tener un aprendizaje finito, sino que aprenden 
de su experiencia mejorando su rendimiento.

Esta tecnología puede aplicarse a la educación mediante 
diversas técnicas como el uso de sistemas basados en el 
conocimiento (KBS - Knowledge-Based Systems), redes 
neuronales (NN – Neural Network), sistemas de neuronas 
artificiales con métodos de aprendizaje, sistemas difusos, 
algoritmos genéticos (GA - Genetic Algorithm) o métodos 
basados en agentes (ABM - Agent-Based Model).  

En 2015, el tamaño del mercado de la IA se estimó en 
650 millones de dólares, y el pronóstico del mercado es 
que alcance los 6.000 millones para 2021, creciendo a una 
CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 44.8%. Hoy 
en día, es principalmente un mercado B2B, donde se venden 
soluciones basadas en esta tecnología a clínicas y hospitales 
de tamaño medio. Pero en los próximos años, existe un gran 
potencial para la integración de la Inteligencia Artificial en 
casi todos los aspectos. 

Es una tendencia en boga dentro del mercado de 
la tecnología educativa, donde los profesores y los 
estudiantes pueden verse beneficiados. Los profesores 
pueden automatizar actividades básicas como la 
calificación de las preguntas de opción múltiple y de 
rellenar los espacios en blanco, y es posible que la 
calificación automatizada de la escritura de los propios 
estudiantes no se quede atrás.

Por su parte, los estudiantes pueden apoyarse en los 
tutores de Inteligencia Artificial cuando los profesores 
estén saturados y les sea imposible brindar una 
atención personalizada. 

Además, los programas impulsados por IA pueden 
brindar comentarios útiles tanto a los estudiantes 
como a los educadores. Por ello, algunas escuelas usan 
sistemas de Inteligencia Artificial para monitorizar 
el progreso del alumnado y alertar a los profesores 
cuando puede haber un problema con su desempeño. 
Por lo tanto, no es descabellado que la IA sea un 
asistente poderoso para la enseñanza en clase. 
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El eLearning ha se ha 
convertido en la principal 
tendencia tecnológica de 
2020 y ha causado un pico 
de demanda de plataformas 
educativas en línea. 

El Blockchain puede 
utilizarse para 
verificar habilidades y 
conocimientos, y ayudar a 
los estudiantes a publicar 
sus logros durante la fase 
de búsqueda de empleo, 
entre otras funcionalidades.

La Inteligencia Artificial 
ayuda a monitorizar el 
progreso del alumnado 
y alertar a los profesores 
cuando puede haber 
un problema con su 
desempeño.

3. La tecnología en el sector Educativo
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3.6 Gamificaciones

Se podría definir la gamificación como una técnica de 
aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 
educativo con el fin de conseguir mejores resultados. Estos 
pueden ir absorbiendo conocimientos, mejorando diferentes 
habilidades o recompensando acciones concretas.

El proceso de aprendizaje puede convertirse en algo más 
divertido y atractivo a través de la gamificación y el uso de 
juegos en los centros educativos. Los estudiantes pueden 
aprender y practicar mientras utilizan elementos de juego 
que crean un entorno de formación positivo.

La adopción de la gamificación es más popular en el sector 
de la educación K-12 (primaria y secundaria), gracias al alta 
implicación de estos niños en los videojuegos. Asimismo, 
existe una gran participación por parte de los ciclos 
superiores o la formación corporativa dónde recurren a este 
tipo de tecnologías con elementos fuera de lo común, para 
mejorar el nivel de participación.

3.7 Educación a través de Realidad 
Virtual (VR), realidad aumentada 
(AR) y realidad mixta  

Estas tecnologías juegan un papel importante en cuanto a 
la educación, permitiendo a los profesionales y alumnos del 
sector mejorar sus habilidades, evitando la presencialidad y 
obteniendo importantes ahorros de costes.

La experiencia de aprendizaje en clase ha experimentado 
un cambio tremendo desde que la Realidad Virtual (VR) 
y la Realidad Aumentada (AR) llegaron a la educación. 
El aumento de la demanda dela formación experiencial 
impulsa el desarrollo de la enseñanza con VR y AR.

El aprendizaje se ha vuelto mucho más interactivo que 
los métodos tradicionales. Mientras que la Realidad 
Virtual proporciona una realidad construida, la 
Realidad Aumentada brinda una vista mejorada de una 
imagen real. Por lo tanto, ayudan a explicar conceptos 
complejos que las imágenes simples o incluso los 
experimentos prácticos de un laboratorio no pueden 
mostrar a los estudiantes. Por ejemplo, la realidad 
virtual es muy útil en la formación médica, la cual crea 
una oportunidad para que los estudiantes experimenten 
cirugías del mundo real en un entorno de bajo riesgo.
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Software de 
colaboración  

en el aula 
Crea un entorno virtual y 

llamativo donde los alumnos 
y docentes pueden acceder a 

herramientas digitales clave.

Seguridad a medida
Control sobre los 

dispositivos escolares 
para garantizar que solo 

se utilicen con fines 
educativos.

Servicios gestionados y formación
Incluyendo soporte de grado empresarial y 
experiencia en TIC, ayudando a las escuelas, 
profesores y alumnos a conectarse 
rápidamente.

Conectividad
Desde acceso a internet 
en la escuela, hasta 
conectividad móvil para 
dispositivos que se usan 
en el hogar.

Dispositivos
Dispositivos asequibles para 
estudiantes y profesores listos para 
ser utilizados dentro y fuera del aula.

Contenido
Currículum y recursos basados en 
el plan de estudios actual, desde 
codificación hasta CTIM y más.  



Casos de Uso
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Educación a través de la 
Realidad Virtual (VR)

Descripción del caso de uso

El campo de VR es uno de los que mayor interés está 
despertando con la introducción del estándar 5G y los 
beneficios tecnológicos que trae consigo, como es el caso de 
Edge Computing y las posibilidades computacionales en la 
propia red, que actúan como habilitadores para un sinfín de 
casos de uso.

Los usos potenciales de estas técnicas son enormes para 
todas las industrias, pudiendo utilizarse de manera flexible 
a todo tipo de situaciones y retos de negocio. En lo que 
respecta a este sector, una de las principales aplicaciones 
que se barajan es el uso de entornos virtuales como un 
complemento perfecto o incluso sustitutivo de los medios 
educacionales tradicionales. 

Específicamente, el caso de uso consiste en la 
posibilidad de complementar la educación a través del 
uso de aparatos periféricos (gafas de VR u otros equipos) 
y mediante la creación de entorno virtuales, ofrecer al 
alumnado una experiencia educativa única, más rica y 
completa. El uso de gafas VR enriquece la experiencia 
de aprendizaje a todos los niveles, y también podría 
utilizarse en una variedad infinita de circunstancias para 
entrenar las capacidades digitales del profesorado u 
otros agentes del sector educativo.

La VR en la educación también puede facilitar la formación 
experiencial, lo que permite al alumnado comprender de 
forma rápida y eficiente conceptos teóricos en profundidad.

Este caso de uso se apoya sobre las capacidades 
computacionales que el Edge Computing y la Network 
Slicing traen entorno al 5G, de manera que se reduce de 
forma exponencial la carga de trabajo del hardware, pudiendo 
reducir el tamaño y el coste de los periféricos, facilitando la 
adopción masiva de estos dispositivos que, si bien no son 
nuevos en el mercado, su potencial de uso puede crecer 
exponencialmente gracias a los beneficios de 5G.

 

Asuntos que resuelve

• Eleva el nivel de la educación, agregando medios 
complementarios a la docencia tradicional.

• Ayuda a mejorar el aprendizaje y posiblemente 
combatir el abandono escolar captando la atención del 
alumnado y maximizando la retención.

• Utilizado como sustitutivo a modelos presenciales, evita 
el alto coste de dotar a los centros docentes con 
equipos especializados y los gastos de formación 
inherentes a grandes centros educativos.

• Potencia el acceso universal a la educación para todos 
y las consecuencias que se derivan de ello.

Tecnologías utilizadas

• 5G: aporta la conectividad y posibilita una latencia 
reducida y conectividad superior como base habilitadora 
del caso de uso.

• Edge Computing: capacidades computacionales en la 
red, relacionadas con el avance del estándar 5G, para 
reducir la carga de trabajo del hardware in situ. Esto 
contribuye de manera relevante a la reducción del coste y 
rápida adopción de los periféricos.

• IoT: interconectividad mediante dispositivos entre 
sensores para la coordinación entre dispositivos. Para este 
caso de uso es crucial la interconectividad de las gafas VR.

• Cloud: almacenamiento de datos en la nube, sin la 
necesidad de contar con equipos locales on premise.

Retos del sector a los que contribuye 

• Ayuda a crear nuevos espacios educativos.

• Apoya el aprendizaje independiente del alumnado.

• Apoya la actualización de los skills digitales del 
profesorado.

4. Casos de Uso
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Aprendizaje mediante la Realidad 
Virtual en entornos especializados

El uso de VR puede ser un complemento crucial con un 
alto valor añadido para alumnos de todos los niveles, desde 
educación infantil hasta la universidad incluso en entornos 
profesionales cuando surja la necesidad de educación. 

En este sentido cabe destacar, ejemplos de éxito en la esfera 
de la educación profesional, como lo es el Sheppard Air 
Force Base en la base de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, donde se aplica el uso de gafas VR. En este caso, 
los alumnos aprenden conceptos de mantenimiento y 
cursos que deben superar en el ejercicio de su profesión. 
El uso de VR a través de gafas ha traído grandes beneficios, 
pues se ha visto un aprendizaje más acelerado y profundo 
ya que se combinan los métodos de enseñanza tradicional, 
con entornos virtuales que permiten aplicar los conceptos 
aprendidos con un enfoque práctico. El equipo capta el 
movimiento del estudiante y es capaz de replicarlo en 
un entorno tridimensional, los instructores pueden ver el 
progreso del alumno en tiempo real y apoyarle allí donde lo 
necesite. 

Este tipo de casos de éxito pueden ser replicados y 
escalados a todos los niveles de enseñanza y a medida que 
la adopción estándar 5G vaya avanzando, irán apareciendo 
más aplicaciones de VR en el sector educativo.

Se ha experimentado un incremento notable en la eficiencia 
de la educación, los resultados del piloto arrojan una 
reducción de los tiempos de aprendizaje en torno al 50% 
respecto al tiempo que tomaría un estudiante terminar 
los cursos de la manera tradicional. 

Desde un punto de vista más generalista, estimaciones de 
empresas como Verizon arrojan datos significativos, pues 
se prevé un gasto de 12,6 billones USD en aplicaciones 
VR para 2025, de los cuales 29,9% se espera que sean para 
fines educativos. 

Otros ejemplos relevantes

Vodafone participa en proyectos y pilotos de 5G con 
instituciones educativas como el Coventry University, 
donde se ha desplegado una red de 5G independiente 
para las investigaciones universitarias y el desarrollo de 
aplicaciones 5G para el sector educativo.

El ensayo proporcionó a los profesores de la universidad las 
herramientas y la infraestructura para ofrecer seminarios 
impulsados por Realidad Virtual, proporcionando a los 
estudiantes acceso remoto al aprendizaje interactivo de VR 
por primera vez.

La nueva tecnología permite a los profesores dar seminarios 
y clases, accediendo en tiempo real a cualquier parte del 
cuerpo virtual, al igual que los estudiantes de medicina 
puedan realizar un recorrido virtual por el cuerpo humano, 
ver cómo funcionan cómo se interconectan todas las partes, 
desde los huesos, los músculos y el cerebro hasta el corazón 
y los glóbulos rojos.

4. Casos de Uso
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Centros educativos inmersivos, 
potenciados con 5G 

Descripción del caso de uso

El 5G abre la puerta a un universo nuevo de posibilidades 
dentro del sector educativo tanto para el modelo clásico 
presencial como para entornos remotos. 

Con la vuelta a la normalidad y a las aulas de manera 
progresiva, el 5G abre un camino para la adaptación de 
nuevos espacios educativos que introduzcan novedades 
digitales al modelo clásico de docencia. 

Basándose en las capacidades de mayor ancho de banda y la 
velocidad de red, estamos presenciando la creación de aulas 
interactivas con pantallas y proyecciones que permitan a los 
alumnos, experimentar una forma disruptiva de docencia 
que previamente no era posible debido a las limitaciones del 
4G.

El ancho de banda mejorado, la reducción de la latencia o la 
posibilidad de conectar un número masivo de dispositivos 
son solo algunos de los avances tecnológicos que el 5G 
puede traer al sector educativo para la enseñanza del 
mañana.

La idea tiene como objetivo ir más allá de los métodos 
tradicionales de enseñanza para crear una experiencia 
digital inclusiva, que ayude a explicar conceptos abstractos 
y desafiantes a través de elementos como modelos 3D. 
También tendrá el potencial de ayudar a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje a desarrollar la imaginación, 
el pensamiento creativo y crítico y las habilidades para la 
resolución de problemas.

Asuntos que resuelve

• Crea nuevos espacios de aprendizaje que superan 
las limitaciones de conectividad de 4G incorporando 
contenido multimedia masivo para el apoyo a la docencia.

• Potencia el nivel de atención del alumnado incorporando 
medios complementarios e interactivos a la docencia 
tradicional.

• Da respuesta a las necesidades especiales de aquellos 
alumnos con requisitos de enseñanza particulares, 
personalizando los contenidos.

• Ayuda a mejorar el aprendizaje y posiblemente combatir 
el abandono escolar captando la atención del alumnado 
y maximizando la retención.

• Potencia el acceso universal a la educación para todos y 
las consecuencias que se derivan de ello.

Tecnologías utilizadas

• 5G: aporta la conectividad, posibilita una latencia 
reducida y conectividad superior como base habilitadora 
del caso de uso. El incremento de ancho de banda es uno 
de los beneficios más interesantes sobre los que puede 
apoyarse para ser exitoso. 

• Edge computing: capacidades computacionales en la 
red, relacionadas con el avance del estándar 5G, para 
reducir la carga de trabajo del hardware in situ. 

• IoT: interconectividad mediante dispositivos entre 
sensores para la coordinación entre dispositivos. Para este 
caso de uso es crucial la interconectividad de las gafas 
VR.

 • Cloud: almacenamiento de datos en la nube, sin la 
necesidad de contar con equipos locales on premise.

Retos del sector a los que contribuye 

• Ayuda a crear nuevos espacios educativos.

• Apoya la actualización de los skills digitales del 
profesorado.

4. Casos de Uso
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4. Casos de Uso

Universidad Europea de Madrid con 
5G

La Universidad Europea se ha convertido en la primera 
universidad de España con 5G comercial. Vodafone 
ha encendido un nodo 5G en el campus de Villaviciosa de 
Odón, como parte de una nueva red de datos y SD-WAN 
que ha desarrollado especialmente para la universidad, que 
garantiza el rendimiento óptimo de las aplicaciones que 
requieren conexiones de calidad.

Permite navegar por internet con velocidades de 
descarga de hasta 1GBps, bajas latencias y con la 
posibilidad de que miles de dispositivos puedan 
conectarse de manera simultánea a la misma red, sin 
que esto afecte a la velocidad de navegación.

Este proyecto de innovación posibilita la instalación 
posterior de mejoras tecnológicas en el centro, haciendo de 
habilitador tecnológico para desarrollar nuevas experiencias 
de Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial o video 
mapping entre otros.

En la hoja de ruta, con Vodafone como partner, está 
planificada la unificación de las comunicaciones gracias 
a la centralita virtual de Vodafone Business (One Net), 
implementar una nueva herramienta de ticketing, y 
desarrollar nuevas soluciones de ciberseguridad para el 
campus.

Este proyecto, como señala Jesús Lombardero, director 
territorial de Vodafone en Madrid, “va a demostrar el 
potencial de la red 5G para desarrollar un nuevo modelo 
educativo y avanzar en este ámbito, ofreciendo a los 
alumnos, profesores e instituciones un amplio abanico 
de posibilidades para impartir o recibir formación de 
una manera totalmente diferente a la que estamos 
acostumbrados”.

La introducción de estos centros educativos inmersivos 
es novedosa, y algunos de los beneficios cualitativos que 
se pueden destacar son incremento en la respuesta del 
alumnado debido a las facilidades de aprendizaje que se 
presentan a través de estas nuevas tecnologías.

En el largo plazo se espera que este tipo de centros 
potencien un aprendizaje más acelerado e inclusivo para 
todos los alumnos.

Otros ejemplos relevantes

Vodafone está impulsando junto a la Clínica Universitaria 
de Düsseldorf un proyecto con su producto RedBox, el 
cual lo forma una red 5G completa, conectada a la red del 
campus 5G con la infraestructura de TI local de las empresas 
y la red central de Vodafone. Este tipo de producto de 
datos fijos en tiempo real procesan datos confidenciales 
directamente en el sitio para que no abandonen las 
instalaciones de la empresa.

Este tipo de centros de investigación habilitados por la red 
5G de Vodafone hará posible la aplicación de tecnologías 
punteras en la propia clínica universitaria, y su posible 
escalado a otros centros dentro de Alemania o cualquier otra 
ubicación geográfica. 
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Descripción del caso de uso

La pandemia global ha dejado lecciones importantes sobre el 
campo de la educación, dentro de las cuales una de las más 
importantes ha sido el éxito de la adopción de modelos 
de enseñanza remota debido a al cierre de los centros 
educativo e imposibilidad de acudir a clases. A pesar de 
que los alumnos ya comienzan a volver a clases, es posible 
que al igual que ocurre en el mundo profesional se siga 
apostando por modelos remotos o mixtos. 

Si bien las clases en remoto ahora son posibles gracias a 
la tecnología actual, ésta tiene una serie de limitaciones 
que 5G puede resolver. El caso de uso se basa en 
una evolución tecnológica de las clases en remoto y 
servicios de streaming actuales (teams, meet, zoom, 
etc.) creando auténticos espacios virtuales interactivos, 
que sustituyan completamente la experiencia de acudir 
a clase de manera presencial.  

Estos espacios se basan en la capacidad de ancho de 
banda de 5G, conectando alumnos a grandes distancias 
de manera fiable, con calidad de video de alta resolución, 
reconocimiento de voz, espacios de interacción y otras 
funcionalidades avanzadas que antes no eran posibles, 
brindando al alumnado una experiencia mucho más rica y 
cercana a las aulas tradicionales pre pandemia.

Asuntos que resuelve

• Hace que la educación sea universal y accesible para 
muchos alumnos con barreras geográficas asegurando una 
enseñanza de calidad para todos.

• Reduce el coste de desplazamiento y enseñanza para 
las familias, en especial para aquellas que se han visto más 
afectadas por la pandemia.

• Incrementa la atención de los alumnos y maximiza 
el aprovechamiento de las clases, mejorando el 
aprendizaje y combatiendo el abandono escolar. 

Tecnologías utilizadas

• 5G: aporta la conectividad y posibilita una conectividad 
superior como base habilitadora del caso de uso. El 
incremento de ancho de banda es uno de los beneficios 
más interesantes sobre los que este caso de uso puede 
apoyarse para ser exitoso.

• Edge Computing: capacidades computacionales en la 
red, relacionadas con el avance del estándar 5G, para 
reducir la carga de trabajo del hardware in situ.

• Cloud: almacenamiento de datos en la nube, sin la 
necesidad de contar con equipos locales on premise.

 Retos del sector a los que contribuye 

• Ayuda a crear nuevos espacios educativos

• Apoya el aprendizaje independiente del alumnado.

• Apoya la actualización de los skills digitales del 
profesorado.

Servicio Interactivo de Educación

SK Telecom, el principal operador de telefonía móvil de 
Corea del Sur, ha creado un servicio interactivo de educación 
remota utilizando tecnología de Inteligencia Artificial (IA) a 
través del servicio móvil de red 5G. El servicio de educación 
en remoto tiene el objetivo de atender a las necesidades de 
los alumnos que opten por un modelo a distancia debido a la 
pandemia de COVID-19.

En colaboración con la Oficina Metropolitana de 
Educación de Gwangju, la empresa desarrolla un 
aula onLine interactiva bidireccional para 200.000 
estudiantes, donde el servicio incluye una plataforma de 
videoconferencia con tecnologías de IA para proporcionar 
mejores funciones con calidad de video mejorada, 
reconocimiento de voz y comunicación interactiva entre 
profesores y estudiantes, técnicas de gamificación, entre 
otras funcionalidades.

Aulas interactivas remotas 
habilitadas por 5G 

4. Casos de Uso
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Este caso de éxito en concreto ha demostrado como la 
educación en remoto puede convertirse en un modelo 
viable de enseñanza más allá que una mera respuesta 
a la situación de pandemia, brindando una formación 
a más de 200.000 personas y 312 escuelas. De manera 
indirecta, supone el acceso a la enseñanza en entornos 
remotos y las consecuencias económicas que esto implica a 
las familias.

Otros ejemplos relevantes

Vodafone ha participado en el desarrollo de casos de 
uso similares al expuesto para otras industrias mezclando 
otro tipo de tecnologías. En concreto ha desarrollado 
aplicaciones a través de redes 5G para contactar agentes 
bancarios con clientes de una manera inmersiva, mejorando 
así la asesoría y en entendimiento de los productos de una 
forma drástica.

4. Casos de Uso
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Las consecuencias de la pandemia 
global han afectado a la educación 
de una forma notable. Las 
restricciones a la circulación han 
supuesto un reto masivo para 
alumnos, profesores y demás 
agentes del sector, que en tiempo 
récord, han tenido que adaptarse 
a nuevas formas de docencia 
para continuar con la mayor 
normalidad posible.
A pesar de estas restricciones, las lecciones aprendidas para el 
sector son tremendamente valiosas como que se ha probado el 
éxito de los modelos educativos en remoto, pudiendo seguir con 
relativa normalidad el curso escolar sin poder acudir al centro 
educativo. Este tipo de lecciones jugarán un papel decisivo en la 
forma en que entendemos los modelos educativos tradicionales, 
de forma que, al igual que ocurre en el ámbito profesional, 
sea posible optar por modelo remotos o mixtos de enseñanza 
remota. Esto en sí mismo, sienta las bases para dar respuesta 
a uno de los grandes retos del sector, el acceso universal a la 
educación, ámbito donde la adopción de tecnologías punteras 
basadas en 5G tendrán un recorrido relevante. 

Los beneficios que el 5G brinda al sector no solo se quedan en 
la educación remota, el contenido y la forma de enseñanza 
también van a verse impactados. Con un ancho de banda 

mejorado y reducción de la latencia, los alumnos tendrán a 
su disposición una enorme variedad de formas de aprendizaje 
sin precedentes, donde el contenido multimedia toma 
protagonismo como un vehículo inmersivo, para aprovechar 
al máximo la enseñanza y lograr un grado de personalización 
que antes no era posible, pudiendo de esta forma garantizar 
una formación de calidad para los estudiantes con necesidades 
especiales. 

El 5G es un habilitador para el uso de contenido complementario 
de forma masiva y es un catalizador para una experiencia única. 
El ámbito de la enseñanza puede verse transformado para 
siempre, mediante un cambio en el contenido y la forma de 
docencia, y además mediante una disrupción de los espacios 
de aprendizaje donde el concepto de aula ya no se limita a 
un espacio cerrado, sino que se abre a un número infinito de 
posibilidades; pudiendo cambiar de ubicación geográfica o 
creando un espacio de creatividad único, donde los alumnos 
pueden verse inmersos a través de técnicas de Realidad 
Virtual, Aumentada o Mixta, proyecciones, hologramas u otros 
elementos interactivos.  

Si bien la pandemia causó una disrupción relevante en el sector 
educativo tradicional, ha demostrado que es posible contar con 
otras modalidades de enseñanza y sentar las bases para que, con 
la implementación de tecnología punteras y 5G, la educación 
pueda dar un salto de calidad sin precedentes y sea posible 
llegar a un mayor número de alumnos nunca antes pensado. 

De la misma forma, el mundo de la docencia a través del 5G 
puede acercarse cada vez más al ámbito profesional, de manera 
que se opte por un enfoque más practico en la elección de 
contenido, de forma que haya una continuidad palpable entre 
la enseñanza que reciben los alumnos y el ejercicio de las 
profesiones. Se trata de la eliminación de barreras entre la 
docencia y el mundo laboral mediante la creación de entornos 
colaborativos. 

Conclusiones

5. Conclusiones y Referencias
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Roadmap para la digitalización del sector agroalimentario

0201 0403 0605

Roadmap para la digitalización

Definir casos de 
usos, ejecutar 
PoCs y validar 

viabilidad técnica y 
económica

Implementar 
tecnología para 

la captura de 
datos, control y 

trazabilidad 

Desplegar 
drones, AGVs o 

cualquier otro tipo 
de maquinaria 

autónoma 
conectada

Implementar 
herramientas para 
la monitorización, 

trazabilidad, 
control y gestión 

de activos

Desplegar 
soluciones y 

herramientas para 
la recolección y 

almacenamiento 
de los datos

Desarrollar 
algoritmos para 

la analítica y 
explotación de 

los datos para dar 
soporte en la toma 

de decisiones

• Espacios educativos 
digitales

• Acompañamiento 
remoto

• Aprendizaje 
independiente

• …

• NB-IoT

• Edge Computing

• AI

• VR, AR y Realidad 
Mixta

• ...

• Aulas interactivas 
remotas

•  eLearning

•  Gamificaciones

•  Centros educativos 
inmersivos y 
conectados

•  IoT

• Soluciones y 
herramientas cloud 
(AWS, Azure, PTC, 
etc.)

• Soluciones 
Blockchain (Ej.: Smart 
contracts)

• Big Data

• Bases de datos SQL y 
NoSQL

• Data warehouse

• Data lakes

• Machine Learning 
(redes neuronales)

• Data Science

• Business Intelligence

Capa de conectividad, fundamentalmente 
basada en tecnología 5G5G
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Por qué Vodafone Business
Las empresas necesitan tecnología flexible y fácil de usar 
para seguir siendo relevantes en su mercado y competitivas en 
un mundo profundamente cambiante. En Vodafone Business, 
ayudamos a las organizaciones a adoptar tecnologías digitales 
e innovar para mantenerse a la vanguardia.

Hemos recorrido un largo camino desde que hicimos la 
primera llamada móvil en en 1985. Hoy, más de 400 millones 
de clientes en todo el mundo nos eligen. Nuestra gama de 
servicios es fácil de usar, soluciones innovadoras y adaptadas 
a sus necesidades concretas. Sea cual sea el tamaño de la 
empresa, buscamos constantemente nuevas formas de apoyar 
su crecimiento y la asesoramos en cómo aprovechar todas las 
oportunidades que la tecnología pone a su disposición.

Ya sea a través de conectividad móvil, redes de datos fijas, 
Cloud, Internet de las Cosas (IoT) o comunicaciones unificadas, 
como proveedor global de comunicaciones y soluciones 
tecnológicas, nos aseguraremos de que la empresa esté 
siempre conectada con la máxima eficiencia y garantizando 
la sostenibilidad.

Al conectar personas, lugares y cosas, Vodafone Business 
ayuda a las organizaciones a que el camino en su evolución 
digital se transite con éxito. Gracias a nuestra experiencia en 
conectividad y soluciones 5G, nuestra plataforma líder de IoT, 
nuestro ecosistema de innovación y de partners, así como 
nuestra escala global, podemos ofrecer los servicios que 
necesita toda organización para progresar y prosperar.

Tecnología 5G
Desde el lanzamiento comercial de nuestra red 5G en España, 
hemos desarrollado numerosos casos de uso empresariales, 
aprovechando la alta velocidad, baja latencia y gran 
capacidad de esta tecnología. Además, creemos que el 5G 
es un aliado clave de las empresas para la sostenibilidad y 
hacer frente al cambio climático. Son ya más de 130 casos 
de uso de 5G en colaboración con instituciones y empresas, 
consolidando el mayor ecosistema de partners para el 
desarrollo de soluciones 5G de Europa, algunos de ellos 
incluidos en este informe.

Estamos aquí para inspirar, informar y guiar, combinando 
el conocimiento de los negocios con nuestra experiencia 
en tecnología para ayudarlos a comenzar su viaje hacia un 
mundo 5G.

5G está destinado a convertirse en una parte integral del 
mundo en el que vivimos y de la forma en que trabajamos. 
Banda ancha móvil mejorada, comunicación masiva 
de IoT, reducción de latencia del 60% para servicios de 
misión crítica… Las oportunidades son infinitas. 

5G promete habilitar algunas posibilidades realmente 
emocionantes para las empresas, Administraciones Públicas  
y la sociedad, pero sabemos que esta transformación no 
sucederá de la noche a la mañana, por eso queremos 
acompañarle en este camino para analizar conjuntamente 
las posibilidades que este tecnología puede aportar a su 
actividad.

Compromiso Social
Como empresa socialmente responsable Vodafone juega un 
papel fundamental en las sociedades en las que opera. Sobre 
la base de una década de iniciativas, proyectos y productos 
de su negocio, articuló su propósito con el compromiso 
de mejorar mil millones de vidas y reducir a la mitad 
su impacto ambiental para 2025. Su marco estratégico 
de empresa sostenible colabora en la consecución de sus 
objetivos para 2025 a través de tres pilares: Sociedad digital, 
Inclusión para todos y Planeta. Así, Vodafone tiene como 
objetivo posibilitar una sociedad digital inclusiva y sostenible.

Algunos datos:
Trabajamos junto con 2.000 de las organizaciones 
multinacionales más grandes del mundo y el 70% de las 
empresas Fortune 500.

Hemos invertido 23.000 millones de euros en nuestra red 
durante los últimos 2 años, evolucionándola para convertirla 
en una plataforma empresarial digital. La red se adapta de 
forma flexible e inteligente a la demanda, ayudándole a 
satisfacer instantáneamente las expectativas de sus clientes 
y de sus empleados allí donde se encuentren de la forma más 
eficiente.

Nuestros servicios de comunicaciones digitales abarcan IoT, 
Cloud, Comunicaciones Móviles, Fijas, Unificadas, 5G...  y 
somos el proveedor de servicios de IoT más grande del 
mundo, además de gestionar a diario el mayor tráfico de 
voz móvil del mundo.

Hacemos todo esto en los entornos más seguros. La 
seguridad está integrada en todo lo que hacemos, lo que 
le permite adoptar una defensa activa contra el volumen 
y la diversidad crecientes de amenazas. Con nosotros, sus 
dispositivos, redes, datos y aplicaciones, sus activos más 
valiosos, están seguros.

Exploremos el futuro juntos.

#TogetherWeCan
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Sobre Capgemini Engineering

Capgemini Engineering combina, bajo una sola marca, un conjunto único de puntos fuertes de todo el Grupo Capgemini: los servicios de 
ingeniería e I+D de Altran (adquirida por Capgemini en 2020) líderes en el mundo y la experiencia en fabricación digital de Capgemini. Con un 
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tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 270.000 miembros en casi 
50 países. Con su sólida herencia de 50 años y su profunda experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para 

abordar toda la amplitud de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el mundo 
innovador y en rápida evolución de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el software, la ingeniería digital y las plataformas. El Grupo registró 

en 2020 unos ingresos globales de 16.000 millones de euros.

Get the Future You Want | www.capgemini.com/es-es

Sobre Vodafone Business

Vodafone es una compañía de telecomunicaciones líder en Europa y África. Nuestro propósito es “Conectar por un futuro mejor” para 
impulsar un sociedad inclusiva y digital. Nuestra experiencia y escala nos brindan una oportunidad única para impulsar un cambio positivo 
para la sociedad. Nuestras redes mantienen conectados a familias, amigos, empresas y gobiernos y  -como ha demostrado el COVID-19- 

desempeñamos un papel vital para mantener el funcionamiento de la economía y de sectores críticos como educación y salud.

Vodafone es el operador más grande de Europa de redes móviles y fijas y el mayor proveedor de conectividad IoT del mundo. Nuestra 
plataforma tecnológica M-Pesa en África permite que más de 50 millones de personas se beneficien del acceso a pagos móviles y servicios 
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