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INTRODUCCIÓN. 

Klauss Schawb, fundador y chairman del Foro Económico Mundial planteó en el foro del 
2016 que “El mundo está inmerso en cambios tecnológicos de tal magnitud que 
modificarán fundamentalmente la forma en que: trabajamos, nos comunicamos, vivimos. 

La primera revolución industrial se caracterizó por el empleo de la energía del vapor en 
la industria y el transporte, la segunda por la invención de la máquina de combustión 
interna, las líneas de producción y montaje seriales, la tercera por la entrada de la 
automatización, la informática y las computadoras en todas las actividades y la cuarta, 
que se desarrolla en la actualidad, se distingue por una vertiginosa convergencia 
tecnológica y de saberes, la interconexión de dispositivos de diferente tipo, su 
interoperabilidad, la generación del Big Data a partir de las trazas que van emitiendo y 
el proceso de toma de decisiones que se produce por los seres humanos, por los medios 
de cómputo o por ambos. 

En el discurso pronunciado por el Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo en ocasión de su reelección, en noviembre de 2016, expuso acerca de “los 
desafíos extraordinarios que debemos enfrentar como resultado de la transformación 
profunda y sin precedentes del mundo del trabajo, un cambio que nos apasiona e 
intimida en la misma medida, pero que en definitiva nos une al tomar conciencia de que 
el momento de reflexionar profundamente sobre el futuro del trabajo es ahora”.  

El alcance del tema del futuro del trabajo es tan amplio que se vincula con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con los del fin de la pobreza, 
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo 
decente y crecimiento económico, paz, justicia e instituciones sólidas, por tan sólo 
mencionar algunos. 

Para analizar el futuro del trabajo, es imprescindible tener clara la función del trabajo 
para las personas y para la sociedad. Tal y como se expone en Comisión Mundial Sobre 
el Futuro del Trabajo (2018a), “se ha de admitir que para buena parte de la humanidad 
el trabajo es una cuestión de supervivencia, el medio esencial para asegurar lo 
imprescindible para vivir y evitar la pobreza.”  

El objetivo del presente trabajo es fundamentar el rol de la educación como agente de 
sostenibilidad ante las vertiginosas transformaciones actuales del mundo laboral. 

En el propio documento Comisión Mundial Sobre el Futuro del Trabajo (2018a) se 
plantea que la naturaleza del trabajo está cambiando. La tecnología, incluida la 
tecnología digital, es central en dichos cambios. Esto es particularmente válido para las 
tareas rutinarias que son fáciles de automatizar. La tecnología elimina algunos trabajos, 
crea otros y aumenta el rendimiento de otros más. 

Tal y como aparece en Oficina Internacional del Trabajo (2017), “La tecnología, la 
demografía, la globalización y el cambio climático son los principales impulsores del 
cambio en el mundo del trabajo. En el marco del presente trabajo se hará énfasis a uno 
de los principales impulsores del crecimiento y desarrollo en la actualidad – el cambio 
tecnológico que está estrechamente asociado con el cambio en el mercado laboral. 
Nuevas innovaciones tecnológicas asociadas a la Cuarta Revolución Industrial, como 
Big Data, impresión tridimensional, inteligencia artificial y robótica, por solo nombrar 
algunas, están teniendo un impacto transformador en la naturaleza del trabajo. Los 
avances tecnológicos actuales están emergiendo a un ritmo sin precedentes y 
cambiando el trabajo de forma nunca antes vista. 

Las personas que ingresan a la fuerza laboral con mejores habilidades tecnológicas son 
más propensas a ingresar a las profesiones altamente calificadas y de mayor salario. 
Mundialmente el incremento de las tecnologías de la información está aumentando la 
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demanda de graduados altamente calificados que puedan aplicar dichas tecnologías de 
manera efectiva.  

Históricamente, las innovaciones tecnológicas han tenido una gran repercusión en las 
dimensiones temporal y espacial del trabajo. La compresión espacio-temporal (Gregory 
et al., 2009) ha acercado a las personas en sus interacciones económicas, y las barreras 
de tiempo y distancia desaparecen dando paso a lo inmediato y lo virtual. La ubicuidad 
incremental en los dispositivos tecnológicos ofrece la posibilidad de trabajar en cualquier 
momento, y al mismo tiempo van abriendo la posibilidad de trabajar en cualquier lugar. 
Hay una tendencia creciente a considerar menos necesario o ventajoso agrupar a un 
número importante de trabajadores en grandes plantas de producción. Los lugares 
físicos de trabajo y las fórmulas de empleo comienzan a tener fisuras (Weil, 2014). 

La aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones permite que 
una parte cada vez mayor del trabajo se realice fuera de un lugar de trabajo estable y 
colectivo. La conexión a Internet también posibilita realizar trabajos en diferentes países 
o en entornos rurales o urbanos, ofreciendo incluso a los interesados una alternativa a 
la migración laboral.  

Con la expansión de Internet, surgieron oportunidades para la producción y la prestación 
de una variedad de servicios a través de plataformas en línea (De Stefano, 2016).  La 
reconfiguración del trabajo va acompañada de cambios en las prácticas de 
comunicación pudiendo ser sincrónica o asincrónica, así como empleando diferentes 
plataformas o aplicaciones informáticas. 

Las plataformas digitales contribuyen a la autonomía de los trabajadores, así como en 
sus ingresos y condiciones de trabajo. Los trabajadores “colaborativos” se encuentran 
por todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, 
los mismos pueden elegir cuándo, dónde y cómo quieren trabajar, así como qué tareas 
quieren desempeñar (Felstiner, 2011; Ipeirotis y Horton, 2011; Barnes, Green y De 
Hoyos, 2015). De esta forma, los trabajadores con discapacidades o responsabilidades 
familiares, así como los residentes en zonas rurales o con dificultades económicas, 
forman parte importante de estos trabajadores (Zyskowski et al., 2015; Berg, 2016). A 
su vez, las plataformas también posibilitan a las empresas acceder a mano de obra 
diversa a bajo costo.  

Benedict, & Osborn (2003) han estimado que el 47 por ciento de los empleos en los 
Estados Unidos podrían ser objeto de sustitución tecnológica. Es muy poco probable 
que la automatización en un futuro destruya las ocupaciones de forma completa; más 
bien, cambiará la índole y la cantidad de las tareas que se incluyen en la mayoría de las 
ocupaciones. Según el Banco Mundial, se prevé que desaparecerán por completo 
menos del 20 por ciento de los empleos (Banco Mundial, 2016). El Instituto McKinsey 
Global analizó ambas vertientes del debate y estimó que, para 2030, en alrededor del 
60 por ciento de las ocupaciones se automatizarán al menos un tercio de sus actividades 
principales (MGI, 2017). Se estima que entre el 3 y el 14 por ciento de la fuerza de 
trabajo mundial tendría que cambiar de categoría ocupacional.  

En contra a como se esperaba, el cambio tecnológico no ha conducido a un aumento 
significativo del desempleo (Atkinson y Wu, 2017). Por el contrario, el empleo mundial 
continúa expandiéndose de acuerdo al incremento de la fuerza de trabajo, y la tasa de 
desempleo mundial se ha reducido a un 5,6 por ciento (OIT, 2018). En las economías 
desarrolladas, los costos de la digitalización han disminuido drásticamente, pero las 
tasas de desaparición de empleo a largo plazo también han disminuido (Davis y 
Haltiwanger, 2014). 

Al no haber políticas de transición efectivas para adquirir nuevas competencias laborales 
pertinentes, muchas de las personas que corren el riesgo de perder su empleo se ven 
obligadas a aceptar trabajos menos calificados y peor remunerados (Dauth et al., 2017). 
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La creciente interconexión a través de Internet de los aparatos y dispositivos físicos 
permite que los técnicos, independientemente del lugar donde estén instalados, presten 
servicio directamente a los clientes. 

Pese a que el uso de Internet en los países emergentes y en desarrollo se ha extendido 
constantemente en los últimos años, se necesitan mayores esfuerzos para cubrir la 
brecha digital a fin de que los beneficios del avance tecnológico sean más inclusivos 
mejorando el funcionamiento del mercado laboral. Las plataformas digitales, como 
LinkedIn y Monster.com, se están utilizando para conocer las oportunidades de empleo, 
ya sea en lugares de trabajo tradicionales o digitales, y en países desarrollados o en 
desarrollo.  

La mejor vía para facilitar las transiciones del mercado de trabajo es contar con mano 
de obra preparada. Con la noción de los mercados de trabajo transicionales, 
desarrollada por Günther Schmid, se reconoce que a lo largo del ciclo de vida los 
trabajadores atraviesan múltiples transiciones: de la escuela al trabajo, de un puesto de 
trabajo al siguiente, del empleo al desempleo, pasando por las tareas domésticas y el 
trabajo de prestación de cuidados no remunerados y por las distintas formas de 
inactividad como la discapacidad, las enfermedades o la jubilación (Schmid, 2017). 

En el informe Comisión Mundial Sobre el Futuro del Trabajo (2018b) se plantea que “el 
futuro del trabajo requerirá un doble ajuste de los sistemas de desarrollo de las 
capacidades: En primer lugar, esos sistemas deberán proporcionar las capacidades 
básicas que permitan a las personas aprovechar las oportunidades tecnológicas 
cambiantes. En segundo lugar, deberán facilitar la formación dinámica a lo largo del 
ciclo de vida, para garantizar que las personas sigan el ritmo de la digitalización y otros 
factores de cambio”.  

Los cambios tecnológicos afectan tanto a la composición de las tareas como a la 
demanda de capacidades profesionales (Arntz, Gregory y Zierahn, 2016), y es probable 
que influyan sobre todos los niveles de capacidades y educación (MGI, 2017, y 
Freeman, 2014). La automatización y la robotización aumentarán la demanda de 
capacidades técnicas que puedan facilitar la resolución de problemas y la innovación, 
especialmente en las ocupaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas. Para poder garantizar la sostenibilidad y permanecer más 
tiempo en el mercado de trabajo, la mano de obra tendrá que mejorar constantemente 
sus capacidades en relación con los medios digitales y tecnológicos.  

Entre el 2010 y 2030, el 60 % del incremento de la fuerza de trabajo mundial tendrá 
lugar en los países en desarrollo donde el nivel de aprovechamiento escolar se está 
quedando rezagado. Estos cambios demográficos, combinados con el acceso desigual 
a la educación, impactarán en un excedente de trabajadores poco cualificados y una 
escasez de trabajadores medianamente cualificados (ibid.). Al mismo tiempo, la 
creciente demanda de trabajadores altamente cualificados en los países desarrollados 
conllevará a la emigración y la fuga de cerebros de los países en desarrollo. Las 
estrategias de desarrollo de las capacidades deben garantizar la renovación continua 
de las capacidades a lo largo del ciclo de vida. 

Por otro lado, los empleadores deben participar o contribuir más activamente en la 
formación, especialmente en la técnica y profesional. Los sistemas duales de 
aprendizaje profesional constituyen otra forma eficaz de facilitar a los jóvenes la 
transición del mundo de la educación al del trabajo (OIT, 2017b). 

Tal y como se expone en Comisión Mundial Sobre el Futuro del Trabajo (2018b) “las 
tecnologías digitales no solo cambian las características de los puestos de trabajo, sino 
que también pueden facilitar el acceso a las oportunidades de formación y 
perfeccionamiento de las competencias profesionales. Así, por ejemplo, los cursos en 
línea masivos y abiertos (MOOC) y los recursos educativos abiertos pueden dar 
respuesta al desarrollo de competencias. 
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Dentro de estas competencias ocupan un lugar importante las competencias digitales. 
Existen diferentes clasificaciones, pero en general se catalogan en competencias 
relacionadas con: la gestión de la información y el análisis de datos, la comunicación y 
la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de 
problemas. Hay autores que incluyen a la ciudadanía digital por su estrecha relación con 
los valores en la virtualidad. 

Los futuros sistemas de formación deben ser flexibles y preparar a la fuerza de trabajo 
para que siga aprendiendo a lo largo del ciclo de vida. Tendrán que estar estrechamente 
armonizados con el mercado de trabajo para prever las demandas de capacitación que 
requieren las nuevas profesiones y adaptarlas a las actuales oportunidades de 
formación y desarrollo de capacidades.  

El rol del docente en el presente siglo se perfila como guía, facilitador, evaluador, 
arquitecto del proceso enseñanza – aprendizaje. El docente deberá emplear las 
tecnologías informáticas y aplicar varias modalidades tales como presencial, mixta y en 
línea. 

En un estudio realizado por la Universidad de Georgetown en el 2013 sobre las 
proyecciones del empleo en los Estados unidos hasta el 2018 resaltó el hecho de que 
se mantiene la demanda de masters y Phd y crece la de bachilleres lo que confirma el 
hecho de la importancia de la educación postsecundaria. Dicho estudio plantea entre 
los servicios más demandados los profesionales de negocios, salud, financieros, 
educación y manufactura. Las ocupaciones de más rápido crecimiento como lo son 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) requieren de altos niveles de 
trabajadores con educación postsecundaria. Carnevale A.P., Smith N, Strohl J. (2013) 

Lograr un equilibrio entre las ofertas de formación flexible y el control sistemático de la 
calidad con mecanismos de acreditación y pruebas puede suponer todo un reto, y 
hacerle frente será aún más crucial para un futuro de trabajo. La capacidad de 
aprovechar las oportunidades que se presenten en el mundo del trabajo dependerá del 
diseño efectivo de estos sistemas de aprendizaje permanente.  

A medida que se acelere el ritmo del cambio, se requerirán soluciones innovadoras (OIT, 
2015b). Con este fin se vienen incorporando a la educación nuevos enfoques didácticos 
y tecnologías informáticas que permitirán dar respuesta a los nuevos requerimientos. 
Entre las tecnologías a incorporar se pueden señalar las tecnologías para el análisis de 
datos, la realidad mixta, la inteligencia artificial, tecnologías para el aprendizaje 
adaptativo y la robótica educativa. 

De esta forma la educación constituye un agente de sostenibilidad ante las vertiginosas 
transformaciones actuales del mundo laboral, permitiendo a los países, gobiernos, 
territorios dar respuesta a dichos cambios desarrollando en los estudiantes y 
trabajadores las competencias necesarias para el empleo. 
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