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El estudio “Jóvenes, STEAM y retos de futuro” es un informe analítico que hace una radiografía 

sobre la percepción que los jóvenes españoles de 8 a 16 años tienen de la tecnología y algunos de los 

principales retos del futuro.  

Todos los datos y conclusiones de este análisis proceden de un estudio realizado por 

YoMo, con el soporte de Kantar, que se enmarca en el lanzamiento de la cuarta edición del festival 

YoMo (Youth Mobile Festival), que tendrá lugar del 25 al 29 de febrero de 2020 en La Farga 

de L’Hospitalet (Barcelona). El festival reunirá alrededor de 30.000 escolares de 8 a 16 años y 

profesores en torno a un foro de interacción en el que se implican escuelas, instituciones, empresas, 

administración y activismo social orientados a conducir el cambio.

YoMo es una plataforma de encuentro de niños y jóvenes con las ideas y retos de la sociedad actual 

y futura que les ofrece inspiración y herramientas para impulsar su potencial y estimular el cambio 

de la sociedad a través de las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y diseño y 

matemáticas, en sus siglas en inglés).

Para YoMo, los niños y jóvenes no representan el futuro, representan el presente de una sociedad 

cada vez más digital, donde la tecnología avanza a un ritmo imparable. 

En este mundo en plena transformación, las profesiones también están cambiando. Muchas de ellas 

aún están por definir e incluso imaginar. El Foro Económico Mundial ya ha alertado de que el 65% de 

los niños que hoy cursa Educación Primaria tendrá en el futuro trabajos que todavía ni existen.

Tendencia #1 Las profesiones STEAM entre 
los jóvenes: rompiendo estereotipos

Introducción
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¿Cuando seas mayor te gustaría trabajar en alguna 
profesión relacionada con...?

TECNOLOGÍA 72%

INGENIERÍA 52%

ARTE 35%

CIENCIA 64%

MATEMÁTICAS 39%

OTRAS 
PROFESIONES 
13%

83%

65%

26%

73%

43%

61%

38%

45%

54%

36%

Las profesiones que más aceptación tienen entre los 
jóvenes son las relacionadas con Tecnología (72%), 
Ciencia (64%) e Ingeniería (52%)

12% 88%

1 de cada 10 jóvenes españoles entre 8 y 16 años declaran 
que han padecido cyberbullying en alguna ocasión. 

CYBERBULLYING

¿Existen estereotipos de género entre los jóvenes y su relación con la tecnología?

Las nuevas generaciones ya están cambiando los estereotipos de género respecto a las profesiones 

relacionadas con ciencia, tecnología o matemáticas. De hecho, el 82% de los jóvenes españoles entre 

8 y 16 años opinan que los estudios STEAM interesan por igual a los chicos que a las chicas.

Además, el 18% restante se reparte entre un 9%, que considera que les interesa más a los chicos y un 

9%, que considera que interesa más a las chicas. 

El 82% de los niños y jóvenes españoles considera que los 
estudios STEAM interesan por igual a chicos y chicas
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Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es cómo gestionaremos el cambio climático 

y haremos frente a la sobrepoblación que tendremos en 2050. Uno de los debates actuales gira en 

torno a la alimentación y cómo debería adaptarse para poder ser más sostenible.

En este sentido, insectos y algas se encuentran entre los alimentos con potencial para convertirse 

en parte de la dieta básica del futuro, por su fuente alternativa de proteínas, alto valor nutritivo y su 

capacidad de reducir la 

actual dependencia de la 

agricultura y la ganadería.

Al ser preguntados sobre ello, 1 de cada 2 jóvenes afirma que estaría dispuesto a comer algas 

marinas para alimentarse de forma más sostenible y contaminar menos el planeta. En relación con 

los insectos, el porcentaje se reduce drásticamente y solo 2 de cada 10 jóvenes comería insectos 

(moscas, grillos o gusanos), los niños más que las niñas (un 24%) y los niños de 8 a 12 años más que 

las niñas de 13 a 16 (28% de los niños de 8 a 12).

Para poder hacer frente a la sobrepoblación, además 

de educar para empezar a introducir en nuestra 

alimentación productos a los que no estamos 

acostumbrados (algas o insectos), la tecnología y la 

innovación en la alimentación van a tener un papel muy relevante. Actualmente, se está empezando 

a experimentar con las impresoras 3D y, según el estudio, la mitad de los jóvenes estaría dispuesto a 

comerse un plato elaborado por una impresora 3D.

Tendencia #2 CIENCIA
La alimentación del futuro según los jóvenes

Más de la mitad de niños y jóvenes comería algas marinas, y 2 
de cada 10, insectos para reducir la contaminación del planeta 

La mitad de los jóvenes se comería un 
plato elaborado por una impresora 3D

De los jóvenes comería insectos (moscas, grillos o gusanos)

                     De los jóvenes comería algas marinas

                                                             De los jóvenes comería un plato de comida elaborado por una impresora 3D

19%

57%

50%
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Las generaciones actuales ya han nacido en un mundo tecnológico. En este contexto, YoMo busca 

desmitificar los estereotipos asociados al uso negativo de la tecnología entre los jóvenes y generar 

pensamiento crítico entre ellos para descubrirles cómo, utilizando la tecnología adecuadamente, 

pueden mejorar el mundo y la calidad de vida de sus habitantes.

Los datos recogidos por el estudio “Jóvenes, STEAM y retos de futuro” revelan que 6 de cada 10 

jóvenes creen que la tecnología les puede aportar beneficios en su vida: un 58% se dejaría operar 

por un robot y un 57% se implantaría un chip para ser más inteligente.

Es decir, casi 4 de cada 10 jóvenes siguen siendo escépticos con el uso que la sociedad hace de la 

tecnología, en un contexto en el que la medicina se posiciona como uno de los ámbitos que más 

está revolucionando la robótica en positivo: permite operaciones más acuradas, a través de cálculos 

y diagnósticos más exactos. Una misión de YoMo es desmitificar el robot tradicional tal y como se lo 

imaginan lo niños, y mostrarles los usos de la robótica para el avance de la sociedad.

Los chicos, especialmente los más pequeños (de 8 a 12 años) se implementarían un chip (un 68% de 

ellos), en cambio, las chicas, y especialmente las más mayores (entre 13 y 16 años) no lo harían (un 

57%).

Probablemente, las diferencias de género en esta pregunta del estudio se explican porque las chicas 

más mayores han madurado antes y han desarrollado su pensamiento crítico más pronto. En ese 

sentido, se muestran más conservadoras que los chicos más pequeños, especialmente en el uso de 

chips para mejorar las capacidades intelectuales.

Tendencia #3 TECNOLOGÍA 
Los mitos de la robótica entre los niños y niñas

Tecnología para mejorar la vida

¿Te implementarías un chip para ser más inteligente?
• Un 57% del total de chicos y chicas ha afirmado que sí
• El 68% de los chicos de 8 a 12 años ha afirmado que sí
• El 57% de las chicas de entre 13 y 16 años ha dicho que no

6 de cada 10 jóvenes se dejaría operar 
por un robot quirúrgico



6

Los jóvenes españoles son muy conscientes de que las ciudades deberían cambiar. Al preguntarles 

cómo les gustaría que fuese la ciudad en la que viviesen de mayores, más del 90% de ellos 

afirman que les gustaría vivir en una ciudad donde todos sus vehículos funcionasen con energías 

renovables, todos los residuos que se generasen se reciclaran, la energía que se utilizase fuera 

sostenible, los edificios fueran autosuficientes, no hubiera plásticos o fueran biodegradables, la 

iluminación fuera inteligente y los alimentos que se comieran fueran ecológicos.

   Si pudieras escoger solo una cosa que te gustaría que tuviese la ciudad 
   en la que te gustaría vivir, ¿qué escogerías?

Al ser preguntados por el 

aspecto que escogerían en 

primer lugar sobre cómo 

tendría que ser la ciudad 

ideal del futuro, un 26% ha coincidido en que querrían vivir en una ciudad donde se reciclasen todos 

los residuos que se generasen, seguido de otro 21%, que ha afirmado que querrían que toda la energía 

que se utilizase fuese sostenible. 

El aspecto menos valorado ha sido la ciudad sin coches, sólo un 37% de los jóvenes querría vivir en 

una ciudad en la que no hubiese este tipo de vehículos. Sin embargo, la percepción que tienen sobre 

la evolución de la tecnología es muy positiva: 3 de cada 4 jóvenes estarían dispuestos a comprarse 

un vehículo autónomo sin conductor.

Tendencia #4 INGENIERÍA
Las ciudades y el transporte del futuro

El 98% de los jóvenes querría vivir en una ciudad con vehículos 
y edificios autosuficientes y basada en la economía circular.

Energías renovables para los vehículos

Reciclaje de todos los residuos

Edificios autosuficientes

Energía sostenible

Alimentos ecológicos

Sin plásticos o biodegradablesSin plásticos o biodegradables

Iluminación de las calles 
adaptada a la luz natural del día
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El aspecto preferido de los jóvenes para la ciudad del futuro 

¿Cómo te gustaría que fuese la ciudad en la que te gustaría vivir cuando seas mayor?

Los vehículos funcionasen con
energías renovables

Se reciclasen todos los residuos/basuras
que se generasen

La energía que se utilizase
fuera sostenible

Los edificios produjesen la energía que utilizan

No hubiera plásticos o fueran biodegradables

La iluminación de las calles se adaptase
a la luz natural del día

Los alimentos que se comieran
fueran ecológicos

No hubiera coches

12%

26%

21%

13%

12%

3%

8%

4%
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La revolución tecnológica y digital también ha tenido un impacto en las artes y el diseño. A través de 

la tecnología se han abierto posibilidades infinitas de expresión y exhibición. Precisamente, famosas 

casas de subastas están ya incluyendo en su cartera obras creadas por inteligencia artificial.

En este sentido, el estudio confirma 

que el 56% de los jóvenes estarían 

dispuestos a comprarse un cuadro 

pintado por una máquina o un robot, 

cifra que crece diez puntos, hasta el 66%, entre los jóvenes de 8 a 12 años.

El informe también revela que la mitad de los jóvenes españoles entre 8 y 16 años opina que la 

tecnología evolucionará de tal forma que no será necesario aprender a escribir a mano, sobre todo las 

niñas (6 de cada 10) o dibujar a mano en las escuelas.

 

Estas cifras ponen de manifiesto la percepción que los niños tienen de la tecnología y cómo ésta 

se posiciona frente a las artes tradicionales. El objetivo de YoMo en este sentido pasa por fomentar 

la educación de los jóvenes con espíritu crítico para que la tecnología pueda convivir como una 

plataforma o canal para el arte y el diseño.

Tendencia #5 ARTES Y DISEÑO 
La tecnología como un canal para el arte y el diseño 

La mitad de los jóvenes españoles creen que la 
tecnología evolucionará de tal forma que no será 
necesario aprender a escribir a mano.

¿Estarías dispuesto a comprar un
cuadro pintado por una máquina o robot?

Crees que llegará el momento que en las 
escuelas no sea necesario aprender a….

Escribir a manoDibujar a mano

SI 56%NO 44%
SI 54%NO 46%SI 51%NO 49%
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1 de cada 2 jóvenes preferiría ser 

Youtuber que un matemático que pasase 

a la historia por resolver alguno de los 

grandes problemas sin resolver.

Los jóvenes de 8 a 12 años prefieren ser Youtubers antes que matemáticos (con un 57%), mientras 

que los de 13 a 16 años prefieren ser matemáticos (con un 61%).

La misión de YoMo es enseñar a los jóvenes a utilizar el mundo móvil y digital (más allá de las redes 

sociales y plataformas de streaming) y a aplicarla a las diferentes disciplinas STEAM, como una 

herramienta para el cambio. En este sentido, busca demostrar la importancia de las matemáticas para 

el futuro de la sociedad, así como ser consciente del almacenamiento de los datos privados y el uso 

que los jóvenes están dispuestos a hacer de ellos.

Casi la mitad de los jóvenes españoles estaría 

dispuesto a ceder sus datos personales para conocer 

a su ídolo favorito, sobre todo las niñas de 13 a 16 

años: un 66% de ellas lo haría.

Tendencia #6 MATEMÁTICAS
El mundo móvil más allá de las redes sociales: las STEAM 
como herramientas para el cambio

¿Matemáticos o Youtubers? ¿Datos personales como 
moneda de cambio?
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Para esta edición 2020, YoMo ha lanzado el proyecto YoMo STEAM Challenge, una iniciativa dirigida 

a las escuelas y pensada para que los jóvenes entre 8 y 16 años diseñen y presenten soluciones que 

den respuesta a cada uno de los retos planteados para cada territorio STEAM.

En esta edición del festival los retos son los siguientes: 

YoMo STEAM Challenge

  Data science and big data / MATHS

  Sustainable Design / ART & DESIGN

   Cities of the future / ENGINEERING

   Tech 4 Good / TECHNOLOGY

   Food of the future / SCIENCE

YoMo seleccionará los proyectos que mejor solucionen los retos de futuro para que los niños puedan 

presentarlos en un evento en el marco del festival YoMo ante CEOs de empresas líderes en cada 

sector. El objetivo es que las empresas puedan dar continuidad a los proyectos para que puedan 

trabajar junto con los jóvenes para mejorar la sociedad y cambiar el mundo.


