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Exposición de motivos 

El mundo está cambiando. Y lo está haciendo a una velocidad vertiginosa, nunca experimentada en nuestros 
contextos económicos, que está complicando el pronóstico de lo que está por venir. La nueva revolución industrial 
trae consigo una transformación tecnológica y digital de tal calibre que cambiará sin remedio nuestras 
sociedades. En este contexto, la sociedad se pregunta sobre el futuro del empleo y sobre el impacto de estos 
cambios en la creación de nuevos puestos de trabajo.  

Los pesimistas afirman que esta revolución será responsable de una destrucción masiva de empleo debido a la 
automatización y a la transformación de los métodos creativos y productivos. Los optimistas, en cambio, aseguran 
que el cambio introducirá nuevas oportunidades, muchas de ellas todavía inexistentes. 

Lo cierto es que, aunque esta transformación del empleo ha ocurrido 
en todas las revoluciones industriales anteriores, la historia demuestra 
que hasta el momento los optimistas han tenido razón a largo plazo. 
Como ejemplo, la renta ‘per cápita’ en Estados Unidos se multiplicó 
por siete en el siglo XX. Pero la tasa de desempleo sigue siendo similar 
a la de hace más de 100 años, a pesar del aumento de la población 
activa y de la pérdida masiva de empleos en el sector primario. 

La gran diferencia estriba en la velocidad del cambio actual que obliga a afrontar el reto con nuevas estrategias 
que permitan a nuestros jóvenes adaptarse rápidamente.  

En la revolución anterior la extensión y mejora de la educación durante el s.XX fue clave para la obtención de 
resultados tales como la notable reducción del promedio de horas semanales trabajadas o el espectacular 
aumento de renta per cápita en los países etiquetados como desarrollados. En esta ocasión debemos aprender 
de las lecciones aprendidas, pero adaptándolas al siglo XXI en el que vivimos. La educación debe continuar 
liderando el conjunto de estrategias para afrontar los retos que el futuro nos depara. 

¿Cómo se traducirá todo esto en nuestro entorno? 

“El mundo está cambiando a una 

velocidad vertiginosa nunca 

experimentada” 
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La propia OCDE publicó hace unos meses su propio informe en el que estima que, de media, un 9% de los 
empleos son automatizables, aunque establece diferencias entre sus 21 
países analizados. En España se eleva hasta un máximo del 12%. Esto 
significa que en nuestro país más de una de cada diez profesiones 
corren peligro de desaparecer a causa de ello. O, por decirlo de otra 
manera, 2,2 millones de empleos se destruirían, teniendo en cuenta que 
actualmente hay 18,5 millones de ocupados. Y eso que éste es el 
análisis más optimista. CaixaBank Research, apoyándose en el estudio 
de Oxford, incrementa ese riesgo en España hasta el 29%. 

Por otro lado, la OCDE afirma que el 50% de los trabajadores con estudios inferiores a la Educación Secundaria 
están en riesgo de perder su empleo por la automatización. Por tanto, en España hay 5,11 millones de 
trabajadores bajo el peligro de esa espada de Damocles. 

Si el objetivo de la escuela es preparar a los jóvenes para un futuro que no alcanzamos siquiera a vislumbrar, 
debemos adaptar nuestros métodos para ayudarles a no quedarse atascados en un presente que nunca han 
visto. Hay que ayudarles a elegir pensar y actuar en lugar de recordar como principal estrategia. 

Propuesta 

Creación de un fab lab 
Como estrategia para afrontar los nuevos retos propongo la creación de un Fab Lab en Mejorada del Campo 
fundado sobre los siguientes pilares: 

 

(1) “The Learning pyramid of knowledge retention rates”, desarrollada por National Training Laboratories (NTL) for Applied 
Behavioural Science, 

 

“En España 5,11 millones de 

trabajadores estarán bajo el 

peligro de perder su puesto de 

trabajo en los próximos años” 

• Está demostrado que la iniciación a la innovación en edades más
tempranas multiplica exponencialmente las capacidades creativas así
como las habilidades STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics)

Trabajar las capacidades de
innovación y creatividad en
etapas pre-universitarias

• Hacer para aprender y no al revés. La pirámide de aprendizaje(1) estima
ratios de retención de lo aprendido del 75% para aquello que se
aprende haciéndolo.

Aprendizaje por proyectos

• Los grupos de discusión y la enseñanza lateral (i.e., entre pares) serán
básicos en el funcionamiento del fab lab.

• La misma pirámide de aprendizaje asigna ratios de retención a dichos
métodos del 50 y el 90% respectivamente.

• Gobierno colaborativo del Fab Lab establecido por estatutos. 

Aprendizaje colaborativo

• Los criterios de elección de proyectos beneficiarán objetivos que
reviertan a la sociedad, que los financia, en forma de contribuciones
científico-técnicas.

Marcado carácter contributivo a 
la sociedad

• La interacción es una columna indispensable del proyecto. Es fundamental
crear un entorno de desarrollo de habilidades socioemocionales como
flexibilidad, trabajo en equipo, iniciativa, donde se mezclen roles como
creadores, facilitadores, mentores, etc. Una vez conseguido esto, el
siguiente paso es la transferencia e interacción con la industria local.

Hub habilitador de relaciones
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¿ Qué es un Fab Lab? 

Un Fab Lab es una plataforma de prototipado técnico pensada para la 
innovación y la invención, estimulando el emprendimiento local. Un Fab Lab 
es también y especialmente una plataforma comprometida con el 
aprendizaje. En definitiva un lugar para jugar, crear, aprender, mentorizar e 
inventar. Ser parte de un Fab Lab significa conectar con una comunidad 
global de aprendices, educadores, tecnólogos, investigadores, hacedores e 
innovadores. 

¿ Otro Fab Lab más? ¿ Por qué es innovador? 

En España podemos encontrar actualmente 47 Fab Labs. La mayoría de estos centros están asociados a 
universidades y todos orientados a segmentos de estudiantes universitarios o público adulto. No encontramos 
ninguno orientado a adelantar de manera permanente la innovación a una parte de la población joven con 
mayores tasas de fracaso de la historia moderna.  

Esta propuesta es la primera en España dirigida a llevar de manera permanente la innovación al segmento de 
población joven comprendido entre 12 y 18 años cuando aún están cursando estudios preuniversitarios y dentro 
de un marco de aprendizaje por proyectos con marcado carácter contributivo a la sociedad. 

¿ Por qué Mejorada del Campo? 

Mejorada del Campo es un municipio con unos parámetros demográficos que lo colocan en un perfil de riesgo 
ante las transformaciones venideras. Con una población aproximada de 23K habitantes (2016), ostenta el 4º 
peor registro de paro (Agosto 2017) en el índice de poblaciones de su categoría (10K-40K habitantes), una 
situación agravada por un dato muy relevante, el índice de paro entre jóvenes menores de 25 años supera el 
51% entre varones y el 48% entre mujeres. 

Si tenemos en cuenta que esta terrible coyuntura se produce ya dentro del marco educativo y productivo actual, 
a nadie se le escapa que la solución para afrontar esta revolución debe pasar por una solución innovadora 
como la que presentamos. 

 

DESARROLLO 

 

I. Identificar o crear la estructura de gobierno del Fab Lab a través de un consejo que integre 
equilibradamente todos los actores sociales de la iniciativa, incluidos, por supuesto, los jóvenes que 
innovarán. 

II. Identificar el rol Champion que liderará el Fab Lab 
III. Dotación presupuestaria para asegurar el funcionamiento del FabLab durante al menos un ciclo (año) 
IV. Identificar y preparar el sitio donde instalar el Fab Lab. Ésta es una fase crítica ya que debe cumplir el 

requisito de ser accesible a la comunidad y no debe retraer a posibles usuarios. 
V. Provisionar el equipo necesario, instalarlo y aprobar su puesta en producción 
VI. Entrenar a los entrenadores (técnica y gestión) 
VII. Identificar las líneas (labs) y sus criterios donde enmarcar los proyectos de innovación 
VIII. Elegir los proyectos, mentores, líderes y participantes de los mismos 
IX. Lanzar el ciclo de innovación. 
X. Asegurar alianzas con terceras entidades que aseguren la financiación de ciclos posteriores. 

Como puede observarse el Fab Lab se dividirá en diferentes subgrupos de innovación (también llamados labs) 
a medida que se vayan sumando jóvenes innovadores. Se asegurará máxima libertad para la proposición de 
ideas para favorecer un ambiente innovador pero los criterios generales de acción estarán determinados por 
cada Lab, de manera que se cumplan los principios fundacionales, como el objetivo de realizar proyectos que 
aporten a la sociedad en un formato contributivo abierto o el desarrollo de capacidades STEM, creativas y 
socioemocionales que permitan al segmento objetivo afrontar los retos del futuro. 

“En España no hay ningún Fab 

Lab orientado a jóvenes en 

etapas pre-universitarias” 
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Como ejemplo, los primeros labs a crear serían los laboratorios de Ciencia, Salud, Medio ambiente y Media 
(relación y comunicación)  

EQUIPAMIENTO MÍNIMO 

Constará de las siguientes partidas: 

MOBILIARIO BÁSICO 

• Mesas 
• Caballetes 
• Sillas 
• Cajoneras plásticas para ordenación de componentes 
• Armario con cerradura 
• Cableado eléctrico 

COMPUTACIÓN 

• 2 ordenadores portátiles 
• 1 estación de diseño 3D con pantalla 24” 
• Impresora láser A4 
• Impresora de gran formato 

PROTOTIPADO FÍSICO 

• Al menos 2 impresoras 3D de formato medio para prototipado físico 
• Consumibles plásticos de diferentes tipos y colores para impresión 3D 
• 1 Fresadora CNC de tamaño medio apta para madera y plástico para creación de prototipo 
• Software CNC 
• Consumibles varios (mandriles) para fresadora 
• Set de herramientas no eléctricas básicas de taller (destornilladores, alicates, llaves, etc.) 
• Set de herramientas eléctricas básicas de taller (columna de taladro, sierra eléctrica, aspirador, etc.) 
• Tornillería  

PROTOTIPADO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

• Al menos 2 soldadores +material de soldadura 
• Al menos 2 polímetros 
• Al menos 2 fuentes de alimentación variable 
• Al menos 1 osciloscopio digital de 2 canales 
• 5 kits de prototipado Raspberry PI 3 + sensores 
• Placas de prototipado + componentes básicos 
• 1 microscopio estereoscópico 

 

PRESUPUESTO 

 

MOBILIARIO BÁSICO ………………………………………………………………………………………………………………………..    1.000  € 

COMPUTACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………...    3.300 € 

PROTOTIPADO FÍSICO……………………………………………………………………………………………………………………….. 11.543 € 

PROTOTIPADO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO………………………………………………………………   1.980 € 

       TOTAL              17.823 € 
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