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NUEVAS TECNOLOGIAS

Nuevos puntos de vista para una 
relectura del cambio

Diversos modos de afrontar la reali-
dad, esa fue la propuesta de la II edición de 
la Thinking Party, organizada por Fundación 
Telefónica. José de la Peña, director de Cono-
cimiento en Red de la institución, introdujo 
esta jornada de pensamiento y tecnología con 
una metáfora, la del botijo y su efecto termodi-
námico —cuando se presentan los problemas 
en una empresa o institución, son los elemen-
tos más dinámicos los que abandonan antes 
el conjunto, dejando el escenario más frío e 
inmóvil—. Para que esto no ocurra, el primer 
ponente, Fernando Álvarez, expuso Ejerci-
cios para cambiar el punto de vista. Como 
coach, Álvarez va más allá de los límites, 
centrando su discurso en la motivación y en la 
superación, algo que en tiempos de crisis tiene 
muy buena recepción. 
Para ayudar a cambiar el punto de vista, un 
emprendedor, Pau García-Milá, que, a sus 
24 años, ya es un empresario con cuarenta 
personas a su cargo, entró en el escenario del 
teatro Fernando de Rojas del CBA para con-
tar su temprana experiencia. Especializado 
en el cloud computing, es autor también del 
libro Está todo por hacer (Cuando el mundo 
se derrumbe, hazte emprendedor). Le siguió 
un cocinero creativo, Jesús Sánchez, que 
supo aunar innovación y entretenimiento 
en una ponencia que apelaba a los sentidos. 
Pablo Herreros, primatólogo, contribuyó 
con un punto de vista que cuestiona lo que, 
creemos, es el comportamiento heredado de 
los primates, agresivo y competitivo, para 
revelarnos que el altruismo está antes en la 
«escala de valores» de la naturaleza.

Educación, ciencia y tecnología
Espacios sin límites para aquellos con limi-
taciones físicas de la mano de Miguel No-

nay y la educación como motor de cambio 
según el educador social, Javier Taboada. 
Este último, escéptico confeso del actual 
sistema educativo, se apresuró a señalar 
que los principios de equidad, igualdad de 
oportunidades y demás derechos humanos 
no se llevan a la práctica en la enseñanza 
secundaria. «Este sistema educativo de 
conciencia neoliberal es segregador. Es un 
sistema de élites», precisó. «Y esto debe 
cambiar». Recordó la Residencia de Estu-
diantes como modelo educativo. También 
dijo que «apelar a los problemas del sistema 
es huir de las responsabilidades del educa-
dor». Un buen profesor en lo que tiene que 
centrarse, según Taboada, es en la motiva-
ción. Y, en este proceso educativo, es capital 
la participación. En dar voz al alumnado, en 
la bidireccionalidad, está la clave. 
La ciencia también tuvo cabida en esta re-
unión. José Manuel Sánchez Ron, físico, 
historiador de la ciencia y académico de 
la Real Academia Española de la Lengua, 
conectó a Darwin y Newton en perfecta 
armonía. Física y teoría evolutiva de la 
mano como ejemplo de interdisciplina-

riedad. Carlos Luna, innovador empresa-
rial, aseguró haber encontrado la fórmula 
del éxito para resucitar una empresa —
I+D+i+Mk (Marketing)—, «porque lo 
que no se comunica, no existe». Antonio 
Castillo, subdirector general de Telefó-
nica, aprovechó la ocasión para hacer un 
repaso por las tres revoluciones tecnoló-
gicas del siglo XX: El transistor, la web y 
el teléfono móvil. «El cambio es detectar 
el gap entre cómo son las cosas y cómo 
deberían ser» dijo Castillo, no sin antes 
reflexionar sobre la función de las redes 
sociales en el escenario actual: «En el 
mundo juegan Facebook, Twitter, Linke-
din, fundamentalmente. Ese es su peli-
gro, que todas estas redes están en manos 
de muy pocos». ¿Evolucionarán estas re-
des hacia modelos más abiertos? «Difícil 
saberlo, de la misma forma que es difícil 
modelar la sociedad. Es fácil moldear el 
mundo bajo el punto de vista tecnológico, 
pero tarea imposible hacerlo con la socie-
dad, por eso es tan difícil predecir qué 
tecnología o servicio tendrá éxito, y hacia 
donde se moverá la sociedad». 

Josh Bernoff y su «empoderamiento» empresarial, nuevas tecnologías mediante. Pekka Hi-
manen y «la ética del hacker» aplicada a empresas. Steven Johnson y la dinamización de las 
buenas ideas. Amar Bidhé y cómo hacer que la innovación sustente la prosperidad en un 
mundo más conectado... Después de un ciclo de conferencias cuyo propósito no ha sido otro 
que el de ayudar a «entender los cambios», la Fundación Telefónica organizó el pasado 8 de 
julio en el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid el fin de fiesta, la Thinking Party 2011.
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