
ENUNCIADO A.  Impacto de las tecnologías de la información y 

comunicaciones en el modelo económico de España en la actualidad. La 

brecha digital y su relación con la brecha de género. Los principales retos 

a futuro. 

  A continuación incluimos un esquema con sugerencias de aspectos que se podrían mencionar 

en el texto. Otras ideas que se os ocurran podrían mencionarse también siempre y cuando sean 

relevantes y, sobre todo, realmente relacionadas con los epígrafes del enunciado. 

 

Introducción 

- Contribución de los sectores a la economía española ha evolucionado en los últimos 

años. 

- Principalmente por impacto de Sociedad de la información (SI) y TIC.  

- Se puede mencionar algún dato llamativo sobre SI o uso de las TIC, para atraer 

atención. 

- Su uso es desigual en base a diversos factores como: edad, formación, género  

brechas. 

 

Desarrollo 

  Impacto de las TIC en el modelo económico de España en la actualidad. 

Nota: el enunciado hace énfasis en la situación “actual”. No os extendáis demasiado en la parte 

histórica y centraos en lo más reciente (últimos años). 

- Sector terciario (servicios) y datos de contribución de las TIC en ese sector. Datos de 

INE, ONTSI, índice DESI. 

- Cambios generados en la economía por el auge de las TIC. Efecto sobre los sectores 

(por ej: industria 4.0, aplicación a servicios como turismo,…). Retos y oportunidades. 

- Proyección de futuro: Mercado Único Digital, nuevas tecnologías disruptivas. 

 

  La brecha digital y su relación con la brecha de género. 

- Brecha digital: 

o Datos ONTSI. 

o Factores: formación, edad (nativos digitales), género, ubicación (rural vs 

urbano), conectividad y medios. 

o Retos, tendencias y políticas para reducir brechas: Agenda Digital, Plan de 

Transformación Digital, iniciativa de (podéis limitaros a España o mencionar 

también la parte europea como base a la española). 

- Brecha de género:  

o Datos ONTSI (TIC) e INE (desigualdad en empleo, sueldo,…) 

o Factores: formación (STEM), recursos económicos, techo de cristal. 

o Retos, tendencias y políticas para reducir brechas: legislación, políticas y 

planes de igualdad de género, iniciativas (ej: plan Concilia). 

- Interrelación entre ambas brechas. 



 

Los principales retos a futuro. 

- Integración de la mujer.  

- Formación TIC a la sociedad. 

- Robotización e impacto en el empleo. 

- Globalización y adaptación de los sectores económicos a las nuevas tecnologías (ojo 

PYMES). 

- Nuevas tecnologías y disruptivas: IA, IoT, blockchain, drones.  

 

Conclusión 

- Impacto progresivamente mayor de las TIC en la economía española. 

- Nuevas tecnologías implicarán cambios en los sectores y en el empleo. 

- Evitar desigualdad por conocimiento TIC. Políticas frente a brecha digital. 

- Potenciar la igualdad entre hombres de mujeres y reducir la brecha de género. 

Políticas de integración de la mujer. 

Nota: intentad que la conclusión sea constructiva y esperanzadora, no debe incluir datos 

nuevos que no hayáis mencionado. 

 


