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1. Pasado reciente, presente y futuro del empleo. 

Los mercados de trabajo se transforman continuamente con un importante impacto en los 

trabajadores, puesto que afecta a la composición del empleo, el nivel de desigualdad salarial, y el 
papel de las instituciones del mercado de trabajo. La evolución de los mercados laborales conlleva 

cambios en cómo y dónde se llevan a cabo los trabajos, por quién, en qué condiciones o cómo se 

valoran y retribuyen, pero también en las vidas personales y familiares de los trabajadores, y desde 

una perspectiva más global, en el bienestar social, la vida política y civil y el grado de cohesión social. 

Desde el nacimiento de la economía moderna, pasando por la Primera y la Segunda Revolución 

Industrial y la Revolución Informática, el mercado de trabajo se ha transformado a un ritmo 

vertiginoso.  

La Primera y Segunda Revolución Industrial tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX gracias a 

la introducción de inventos (como la máquina de vapor, la electricidad, el automóvil, la química 

moderna o el teléfono) cuyo impacto se prolongó hasta 1980. A grandes rasgos, supusieron una 

revolución en la industria manufacturera, donde los pequeños talleres de artesanos fueron sustituidos 
progresivamente por grandes plantas de producción que comenzaron a aprovechar las ventajas de las 

economías de escala, intensificando el uso del capital respecto al trabajo. Conllevaron también, de 

forma paralela, un aumento de los servicios. Como los empleos en la industria y los servicios requerían 

un cierto nivel de cualificación, los trabajadores agrícolas comenzaron a demandar más formación y 



el sistema educativo respondió ampliando considerablemente la oferta de competencias. Esta 

“democratización” de las competencias trajo consigo una reducción de los incentivos salariales y, por 
consiguiente, una menor desigualdad salarial. En definitiva, la Primera y Segunda Revolución Industrial 

supusieron un impulso para el crecimiento económico, una mejora de las competencias de la fuerza 

de trabajo, la masificación de la educación y una reducción de la desigualdad salarial en general.  

La Revolución Informática se inició en el decenio de 1980 y fundamentalmente supuso para el 
mercado de trabajo la polarización del empleo y un aumento de la desigualdad salarial. En primer 

lugar, conllevó un incremento de los empleos cualificados y no cualificados en detrimento del empleo 

semi-cualificado. Los ordenadores sustituyeron a trabajadores semi-cualificados, como operarios de 

maquinaria o administrativos, en la codificación y el desempeño de tareas rutinarias. En cambio, las 
tareas de trabajadores no cualificados, como camareros o limpiadores, y las de trabajadores 

cualificados, como directivos o programadores informáticos, no son rutinarias y por tanto son 

difícilmente codificables. En segundo lugar, trajo consigo un aumento de la desigualdad salarial 

general y, en especial, en el nivel superior. El origen de esta mayor desigualdad estuvo en la reducción 
que tuvo lugar en el crecimiento del nivel educativo y de la oferta de competencias, que dió lugar a 

un aumento de los incentivos salariales. 

De forma paralela se ha producido un importante cambio en los modelos familiares y sociales que 
también han incidido en el mercado de trabajo, fundamentalmente por la creciente participación 

laboral de la mujer. Asimismo, la transición demográfica ha devenido en un aumento de la esperanza 

de vida y con ella una prolongación de la vida laboral de las personas y un crecimiento continuado de 

la fuerza laboral disponible.  

Con estos precedentes, es muy posible que la tecnología modifique los tiempos de estudio, trabajo, 

ocio y jubilación que serán diferentes a los actuales, afectando de manera directa a nuestras 

necesidades y a la manera de satisfacerlas a lo largo de la vida. Y que la conciliación de la vida familiar 

y laboral, en términos de horarios, permisos o flexibilidad, pueda ser más fácil o más difícil. El trabajo 
futuro afectará también al transporte, la conformación urbana y quizás la rural, ya que la realización 

del trabajo no estará ya conectada a un lugar físico, dando lugar a una nueva libertad geográfica. 

Paralelamente, el cambio tecnológico implicará un nuevo concepto de casa gracias al teletrabajo, la 

telemedicina, la domótica y las compras y administración telemáticas. 

A grandes rasgos, puede afirmarse que el cambio tecnológico determina un futuro para el empleo que 

vendrá definido por un “capitalismo de colaboración masiva” en el que actuarán dos fuerzas 

principales: el aumento del trabajo autónomo y las crecientes capacidades cognitivas de las máquinas. 

Si el cambio tecnológico supone una extensión masiva del capital hacia un número creciente de 

trabajadores, el sistema económico, tal como lo conocemos, se modificaría profundamente. Pero si el 

capital sigue concentrado, el cambio no es más que la ampliación de los mercados (del alojamiento, 

de los servicios de restauración y hospedaje, de otros servicios personales, etc.) gracias a las 
tecnologías de la información y comunicación.  Frente a los cambios técnicos conviene siempre 

hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto excedente nuevo se genera? y ¿quién se lo apropia?. 



 

1.1. Aumento del trabajo autónomo 

El cambio tecnológico está dando paso al desarrollo de la llamada “economía colaborativa”, centrada 

en plataformas digitales que conectan la demanda y la oferta de bienes y servicios, con mucha mayor 
amplitud y rapidez que antaño, proporcionando nuevas oportunidades de obtener ingresos con mayor 

flexibilidad. Este esquema productivo supone para los trabajadores (es muy relevante saber y prever 

para cuántos) una transición de empleos a tiempo completo dentro de una empresa, como 

proveedores de talento o trabajo, a la predominancia de emprendedores individuales y 
trabajadores por encargo con los que se establecen relaciones a corto plazo (no está claro aún si el 

número de horas de trabajo de los “nuevos” trabajadores  autónomos es superior o no a la situación 

previa, tampoco si se obtiene “más”, considerando todas las retribuciones no directamente 

dinerarias de la asalarización).  

Los empleos “no estandarizados”1, son responsables del 60% del crecimiento del empleo 

experimentado en las economías avanzadas desde la década de los 90 (OECD (2015)) y seguirán en 

aumento en el futuro próximo: “Según las tasas de crecimiento de la fuerza laboral del estudio 

«Freelancing in America 2017», para el año 2027 la mayoría de los trabajadores será independiente” 
(Stephane Kasriel (2019).  

El proceso se acompaña, además, de una tendencia a “trabajo sin empleo” que ya comienza a hacerse 

patente: alrededor del 4% de los adultos españoles generó ingresos mediante este tipo de plataformas 
en 2016 (McKinsey Global Institute (2010)). Un buen ejemplo del modo de operar en una economía 

colaborativa es Airbnb, que se ha convertido en el mayor proveedor mundial de hospedaje y lo hace 

conectando a los propietarios de espacio libre con los que buscan un alojamiento temporal.  

De esta forma se está desdibujando también el límite entre la vida laboral y personal. Al mejorar la 
conectividad y las posibilidades de colaboración, disminuye la necesidad de presencia física en el lugar 

de trabajo, especialmente para los trabajadores cualificados que prestan servicios profesionales. Los 

trabajadores ganan así autonomía y flexibilidad, pero también aumenta la intensidad del trabajo y 

puede conllevar dificultades a la hora de limitar el tiempo de dedicación.   

Esta tendencia no debe verse exclusivamente como algo positivo para las personas en edad de 

trabajar. Si es un aumento de la libertad personal para elegir la actividad, lo sería. No está claro que 

lo sea si es algo obligatorio -para conseguir rentas- frente a la imposibilidad de conseguir “empleos 

asalariados y buenos empleos”. 

 

1.2. Crecientes capacidades cognitivas de las máquinas 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico deviene en la denominada “Segunda era de las máquinas” 

(Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee (2014)), caracterizada por los avances alcanzados en la 

                                                             
1 Empleo temporal, a tiempo parcial, por encargo, en agencias de trabajo temporal o por cuenta propia. 



Inteligencia Artificial (IA) y las tecnologías robotizadas, que progresan en el desarrollo de tareas 

cognitivas y físicas, lo que posibilitará la automatización de actividades humanas complejas que 
antes sólo podían llevar a cabo personas. Es el caso, por ejemplo, de las tecnologías de conducción 

automática. La IA y la robótica desplazarán así a algunos trabajadores, especialmente los que realizan 

tareas rutinarias y automatizables, y ello en un contexto de cambio demográfico en el que el tamaño 

de la población activa ha alcanzado un récord histórico. 

Lograr una transición exitosa hacia una economía colaborativa y con un papel creciente de la 

robotización y la automatización requiere la colaboración en todos los niveles de la sociedad: “El 

éxito requiere de sistemas educativos que enseñen aptitudes cognitivas, así como sociales y 

emocionales, empresas que respalden activamente a su personal mediante la capacitación continua y 
el mejoramiento de las aptitudes, individuos proactivos en cuanto al aprendizaje permanente y 

gobiernos que preparen un entorno propicio para estas iniciativas” (Nagwa Riad (2017)).  

 

2. Cambio técnico- innovación y empleo.  

El posicionamiento de los expertos ante las perspectivas económicas del cambio tecnológico es 

dispar. Por un lado, existe una preocupación creciente por el desempleo tecnológico que podría 

desencadenarse. En contraposición, algunos autores hacen notar que el balance de las revoluciones 
tecnológicas acontecidas históricamente ha sido positivo, tanto en términos de crecimiento 

económico, como de empleo y bienestar: “las economías occidentales han transitado en los últimos 

doscientos años de sociedades eminentemente rurales a sociedades post-industriales modernas. Al 

mismo tiempo tanto la población como la renta per cápita han crecido inequívocamente, y la tasa de 
empleo se ha mantenido estable” (ADEI (2017)). 

 

Gráfico 1. Variación interanual de la población, la renta per cápita y la tasa de empleo. 
Periodo 1990-2018 
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Fuente: World Bank Database. 

La nota técnica “El Trabajo del Futuro” publicada en 2017 por el Observatorio para el Análisis y 

Desarrollo Económico de Internet (ADEI (2017)) identifica un patrón que se ha reproducido 
históricamente con las revoluciones industriales. Señala que en el corto plazo la introducción de 

nuevas tecnologías puede suponer innovaciones de proceso, y desplazar a trabajadores que realizan 

tareas fácilmente reproducibles, por lo que puede tener un balance inicial desfavorable. Al mismo 

tiempo, no obstante, estas tecnologías permiten aumentar la productividad del trabajo, siendo de 
ayuda a los trabajadores que permanecen. En el largo plazo, por su parte, el cambio tecnológico 

puede materializarse en innovaciones de producto, demandando nuevos empleos para producir los 

bienes y servicios desarrollados.  

De esta forma, los avances tecnológicos introducidos a lo largo del tiempo, si bien han desplazado 
el empleo de ciertas actividades, han generado también nuevas industrias: “aún si las viejas 

industrias se reducen o desaparecen, surgen y se expanden nuevas que satisfacen necesidades y deseos 

humanos diferentes”. De hecho, algunas de las profesiones de mayor demanda en la actualidad no 

existían hace apenas una década. El trabajo manual y rutinario da paso a una economía basada en el 
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conocimiento que requerirá trabajadores con aptitudes cognitivas de orden superior, así como 

aptitudes interpersonales difícilmente automatizables. “La gente podrá optar por satisfacer 
aspiraciones humanas desatendidas o nuevas necesidades sociales. Quizás aumente drásticamente la 

actividad económica para contrarrestar el cambio climático o para educar al mundo o formalizar la 

economía asistencial” (Arun Sundararajan (2017)). 

En este sentido, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional prevé que en el 
periodo 2015-2025 las ocupaciones avanzadas, realizadas por técnicos, profesionales y 

profesionales de apoyo, son las que tienen más potencial de crecimiento. Le siguen las ocupaciones 

más personalizadas, como las de la hostelería y el comercio, que requieren un alto componente de 

trabajo “humano”. Ambos tipos de ocupaciones son las que mejor complementan el proceso de 
robotización y revolución digital porque conllevan tareas difícilmente automatizables. En cambio, 

aquellas que implican tareas rutinarias fácilmente reproducibles son las que más probabilidades 

tienen de ser realizadas por robots y automatizadas.  

Estudios realizados en la materia prevén que el balance entre el impulso de las ocupaciones 
avanzadas y personalizadas y la automatización de las ocupaciones rutinarias será positivo si se 

acompaña de las medidas adecuadas: “la economía española, en un contexto de revolución digital, 

podría, si se adoptasen las políticas adecuadas, reducir la tasa de paro estructural y crear algo más de 
2 millones de puestos de trabajo netos en los próximos 15 años” (ADEI (2017)). Para Europa, el informe 

sobre Inteligencia Artificial “The future of work? Work of the future!”, Michel Servoz (2019) contabiliza 

2 millones de empleos nuevos en la UE creados gracias a la digitalización en la última década y prevé 

crear 1,75 millones más de empleos TIC de cara a 2030.  

 

 

3. Cambio técnico y desigualdad.  

La normativa laboral desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX se centraba en mejorar las 

condiciones de vida laboral de los trabajadores a tiempo completo, con medidas como los salarios 

mínimos, la retribución de horas extra y los seguros. Más recientemente se han añadido medidas 

relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad de género o el 
empoderamiento. Pero los sistemas de impuestos, asistencia médica, protección del desempleo y 

pensiones vigentes en la actualidad fueron creados en la era industrial. La financiación de iniciativas 

relacionadas con la estabilidad laboral, las vacaciones remuneradas, la formación continua o la salud 

laboral continúan vinculadas en muchos países a los contratos a tiempo completo y las aportaciones 
de los empleadores. Con estos antecedentes, el cambio técnico destruirá parte del empleo existente 

y cambiará las bases del contrato social actual, que deberá reformularse para adaptarse a las nuevas 

características de la población trabajadora, cada vez más independiente.  

Si no se ponen en marcha medidas de mitigación necesarias, el desarrollo de la Inteligencia Artificial 
podría incrementar las desigualdades sociales y reforzar la división entre ricos y pobres. Es muy 



probable que, como consecuencia del cambio en el mercado laboral y el modelo productivo que 

conllevará el cambio tecnológico, se generen desigualdades importantes entre las personas que 
mantengan su empleo y las que no, entre las que consigan buenas condiciones sociales y las que 

tengan un empleo precario, entre las que tengan trabajo remunerado y las que no o entre las que 

disfruten de una remuneración media y alta y las que la tengan muy baja. 

Ya en las últimas tres décadas se ha observado una importante polarización del empleo, reduciéndose 
las clases medias en términos de empleo, nivel de ingresos y cualificación. Se han reducido los empleos 

que conllevan tareas rutinarias, mientras que los de mayor complejidad o menos rutinarios están en 

expansión. En el futuro próximo continuará esta tendencia, los empleos automatizados y sustituidos 

por robots serán aquellos que conllevan tareas rutinarias y están desempeñados por trabajadores con 
baja cualificación y retribuciones también más bajas, lo que los llevará a una situación aún más 

desfavorecida. 

También se ha observado en los últimos años como un pequeño número de empresas, que aglutinan 

una proporción muy reducida de mano de obra (las denominadas “superstar firms”), han superado a 
sus competidoras en términos de productividad, cuota de mercado y generación de beneficios, gracias 

a las innovaciones tecnológicas incorporadas. A ello se añade el hecho de que las PYMES se 

encuentran en desventaja respecto a las grandes empresas en términos de su capacidad para 
incorporar los cambios tecnológicos, acceder a la misma cantidad de información, obtener la 

financiación necesaria y atraer los trabajadores cualificados que necesitan en su transición. 

Además, los profesionales de la Inteligencia Artificial desempeñan empleos muy bien remunerados 

y de rápido crecimiento, pero que están dominados por perfiles sociales concretos. Ello es extensible 
al conjunto de las ocupaciones avanzadas que potenciará el cambio tecnológico, en las que 

predominan los hombres menores de 45 años, lo que puede potenciar las desigualdades sociales 

existentes en términos de género, etnia y diversidad socioeconómica. 



Gráfico 2. Pirámide de empleados en ocupaciones avanzadas en España, según CON-11, 
edad y género. España, 2015. 

 

Fuente: Observatorio ADEI. 

 

Existe asimismo una división generacional importante en cuanto al impacto de la polarización del 

empleo. Los trabajadores con más antigüedad disfrutan de mejores contratos y condiciones laborales, 
así como derechos de protección y prestacionales acumulados. Sin embargo, las generaciones más 

jóvenes se encuentran en desventaja, con una mayor incidencia del trabajo precario y una protección 

social comparativamente inferior.  

Por otro lado, la creciente urbanización de la población, el empleo y la actividad económica se ha 
multiplicado con la concentración de las empresas de IA y start-up en algunas ciudades y regiones 

concretas. Las zonas rurales y las regiones con mayor retraso en la incorporación de los avances 

tecnológicos corren el riesgo de sufrir el impacto del cambio técnico en mayor medida. Los países 
en desarrollo y aquellos con una mano de obra barata, en los que se han descentralizado los procesos 

productivos de menor valor añadido a medida que se ha avanzado en el proceso de globalización, se 

enfrentan a un reto especialmente importante para mejorar sus condiciones laborales en un contexto 

en el que el desarrollo de la robótica y la IA en las economías más avanzadas supone una 
intensificación del capital y, por tanto, resta valor al coste de la mano de obra. Pero puede introducir 

también desigualdades en aquellas economías desarrolladas que no se suban al tren de la 

automatización y la robótica al ritmo necesario. Nótese, por ejemplo, que actualmente hay 9 empresas 

liderando el cambio mundial hacia la Inteligencia Artificial y ninguna de ellas es europea: Google, 
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, IBM, Baidu, Tencent y Alibaba. Tampoco existen en la región 

ningún centro de investigación en IA con el tamaño y visibilidad internacional suficientes para atraer 

a los mejores investigadores y movilizar su apoyo a empresas y organizaciones. Un dato que ilustra 



bien este retraso en materia tecnológica es que la inversión europea en el desarrollo de sistemas de 

Inteligencia Artificial en 2016 (de 3 a 4 mil millones de $) fue la tercera parte de la realizada en Asia y 
la quinta parte de la norteamericana. 

Pese a todas las fuentes de disparidad señaladas anteriormente, si partimos de que la causa más 

importante de la desigualdad en las economías modernas es la concentración del capital (Thomas 

Piketty (2014)), el cambio tecnológico podría allanar el camino hacia una sociedad más equitativa: 
“Los países cuyas políticas públicas guíen la economía hacia un fututo de genuino capitalismo colectivo 

y creen una propiedad del capital auténticamente descentralizada también pueden gozar de una 

menor desigualdad como afortunado subproducto” (Arun Sundararajan (2017)).)  

Además, los propios avances tecnológicos serán también de utilidad para mejorar el actual contrato 
social. Por ejemplo, los servicios de empleo podrán hacer un uso intensivo de tecnologías de Big Data 

para caracterizar a los demandantes e insertarlos en nuevas profesiones adaptadas a sus perfiles. La 

oferta de formación on-line podrá ser también un recurso valioso en la medida en que suponen un 

ahorro de costes en la oferta de programas de recualificación de trabajadores a lo largo de su vida 
laboral. Del mismo modo, en la medida en que el desarrollo tecnológico fomente el trabajo a distancia 

y la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida laboral y familiar se verá favorecida, impulsando la 

participación de la mujer en el mercado de trabajo y reduciendo así la desigualdad de género. 

Según el último Informe del Foro Económico Mundial (World Economic Forum (2019)) es necesario 

“estudiar la desvinculación de los beneficios y las protecciones de empleos a tiempo completo y 

distribuirlos de manera más equitativa entra la fuerza laboral productiva”. En este contexto, en el que 

el trabajo no está garantizado ni su suficiencia para cubrir necesidades básicas, existe una importante 
discusión sobre la necesidad de que exista un ingreso básico universal o renta básica, entendida esta 

como una “asignación monetaria concedida incondicionalmente a toda la población”. Mientras que 

los detractores de esta medida aluden a su sostenibilidad financiera, sus defensores argumentan, 

entre otros, los siguientes beneficios en la relación cambio tecnológico y empleo: 

• Podría paliar el efecto del desempleo tecnológico generado en el corto plazo como consecuencia 

de la automatización y robotización de empleos rutinarios y fácilmente reproducibles. 

• Disminuiría la precariedad laboral. Por un lado, porque los trabajadores serían más propensos a 

emprender o cambiar de empleo, al reducirse el nivel de riesgo asociado. Por otro, porque no 

aceptarían empleos precarios con condiciones o salarios muy bajos, lo que a su vez incentivaría a 

las empresas a mejorar las condiciones laborales ofrecidas. 

• Podría potenciar el empleo a tiempo parcial, lo que reduciría la presión laboral y liberaría tiempo 

para otro tipo de ocupaciones, como las altruistas. 

• Mejoraría la eficiencia “al evitar que cesen abruptamente las prestaciones cuando aumentan los 

ingresos laborales, un problema común en muchos programas sujetos a la verificación de 
recursos, que tiende a desalentar la participación en el mercado de trabajo” (Maura Francese y 

Delphine Prady (2018)). 

 



4. Robotización, inteligencia artificial y empleo. 

La producción está cada vez más automatizada. El desarrollo de la IA para el desempeño de tareas 
físicas, intelectuales y de atención al cliente y su aplicación en los procesos industriales es cada vez 

mayor. Según datos de la Federación Internacional de la Robótica, el número de instalaciones de 

robots industriales en el mundo ha aumentado un 137% entre 2013 y 2018 y se prevé que crezca un 

38% más en el horizonte 2022. España es el décimo mercado en número de instalaciones de este tipo 
a nivel mundial, con 5.300 en 2008. China, Japón y EEUU se encuentran a la cabeza del ránking, con 

154, 55,2 y 40,4 miles de instalaciones de robots industriales, respectivamente. 

En este contexto, los efectos futuros de la robotización y la inteligencia artificial pueden devenir de 
múltiples formas y conseguir los mejores resultados dependerá de las actuaciones y decisiones que 

llevemos a cabo. Obsérvese con atención la enorme brecha tecnológica -de robots e inteligencia 

artificial- entre España y los países más adelantados en este respecto. También es relevante pensar 

en el nulo papel de la economía española frente a la “guerra” tecnológica actual entre Estados Unidos 
y China con relación al desarrollo de la “velocidad 5G”. 

 

Gráfico 3. Evolución del nº de instalaciones de robots industriales 2013-2018 y proyección a 
2022 (miles). 

 

Fuente: Federación Internacional de Robótica. 

178
221

254
304

400
422 421

465

522

584

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Gráfico 4. Instalaciones industriales de robots en los 13 mayores mercados (miles). 2018. 

 

Fuente: Federación Internacional de Robótica. 

 

Como se ha descrito anteriormente, el impacto de las nuevas tecnologías digitales en términos de 

empleo serán diferentes en el corto y el largo plazo y se espera que los avances en la robótica y la 

inteligencia artificial hagan desaparecer algunos empleos, pero también creen otros, probablemente 
de mayor calidad. Algunos autores añaden que más que destruir empleos completamente, la 

automatización afectará a tareas concretas, algunas serán sustituidas por la IA y la robotización y al 

mismo tiempo se generarán otras nuevas, de forma que lo que cambiarán serán las funciones a 
desempeñar en el empleo (Michel Servoz (2019)). 

El impacto de la IA y la robotización actuará en dos direcciones opuestas. Por un lado, desplazará a 

los trabajadores que realizan tareas específicas fácilmente automatizables y, por otro, aumentará la 

demanda de empleo al mejorar la eficiencia de la producción industrial (efecto productividad). El 
balance entre ambas fuerzas ha sido objeto de numerosos estudios, pero existe amplia divergencia 

en sus resultados. Cabe señalar que, si bien históricamente la incorporación de avances tecnológicos 

ha tenido un impacto muy positivo en el crecimiento económico, el potencial disruptivo de la 

inteligencia artificial es mucho mayor pudiendo amplificar sus implicaciones socioeconómicas. El 
balance entre los empleos destruidos y generados como consecuencia de la robotización y la 

inteligencia artificial dependerá fundamentalmente del horizonte temporal considerado (en el corto 

plazo se destruye empleo, pero se crea más en el largo plazo), de lo rápido que se desarrollen e 
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implementen los avances tecnológicos. Y de las decisiones y actuaciones políticas que se tomen al 

respecto. 

Más allá de su impacto en el número de empleos, el desarrollo de la IA y la robótica tiene el potencial 

de introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado de trabajo. Por ejemplo, tiene 

la capacidad de posibilitar la realización de tareas complejas (ej. Intervenciones quirúrgicas) de forma 

remota o reducir el nivel de riesgo de tareas peligrosas y difícilmente predecibles (como las 
relacionadas con los desastres naturales y misiones de rescate). Asimismo, permite a los empleadores 

supervisar y evaluar el trabajo de sus empleados rastreando y recabando información de sus equipos 

informáticos y digitales. De hecho, sólo en 2016 las empresas y empleadores adquirieron más de 200 

millones de programas de supervisión de este tipo, y se prevé que puedan alcanzar los 500 millones 
en 2021. (ESPAS (2018)). 

De hecho, el principal reto para que la revolución de la Inteligencia Artificial se resuelva con éxito es 

gestionar correctamente la transición que tendrá lugar en el mercado de trabajo a corto plazo. Ello 

supone ayudar a los trabajadores a reorientar sus carreras, adaptarse y potenciar nuevas capacidades, 
con lo que el papel del sistema educativo será crucial. Será necesario además revisar los sistemas 

sociales de protección, para el desempleo, la jubilación, etc. 

 

5. Tecnología y competencias “skills” 

La generación que hoy se enfrenta al mercado laboral, la denominada generación millenial (nacidos 

entre 1980 y 2000), lo hace en un momento de gran complejidad: 

1. En primer lugar, por las turbulencias económicas marcadas por la Gran Recesión, que hacen que 
tengan dos veces más probabilidades de estar desempleados que el total de la población. 

2. En segundo lugar, por el cambio descrito en el modelo productivo como consecuencia del cambio 

tecnológico.  
3. En tercer lugar, por el proceso demográfico de envejecimiento, que probablemente les obligará 

a trabajar más años que generaciones precedentes y a generar ahorros privados para preparar 

su jubilación. 

Si bien se trata de la generación más preparada para afrontar estos cambios, ya que su nivel de 
formación es mayor que el de generaciones anteriores y han crecido ya en la era de las tecnologías 

(son los denominados “nativos digitales”), el desarrollo de sus carreras en este contexto les requerirá 

formación continua y una gran capacidad de adaptarse y reorientar su profesión a lo largo de la vida 

laboral. La facilidad para acceder a grandes cantidades de información y la disponibilidad de nuevas 
herramientas informáticas conllevan una transformación en el tipo de habilidades y capacidades 

necesarias para desenvolverse en el entorno digital: 

• Las denominadas “T-shaped skills”, que suponen un alto grado de especialización en un área 

concreta y la versatilidad suficiente para utilizar esos conocimientos en un amplio abanico de 



campos, serán claves en los frecuentes procesos de reinvención profesional que traerá esta nueva 

era (World Economic Forum (2016)).  

• Las habilidades propias de los humanos, como la creatividad, la humanidad, la interacción social, 

la improvisación o la capacidad de resolver problemas complejos, así como las habilidades de 
carácter organizativo, resolutivo, adaptativo, etc. también serán más demandadas.  

• Para el desempeño de ocupaciones avanzadas, se demandarán personas formadas en áreas 

“STEM” (Ciencias, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Electrónica, Informática, Arquitectura y 

Construcción), que son los perfiles que actualmente las desempeñan (ADEI (2017)). Todos los 

empleos estarán dominados por la informática, de hecho ya en la actualidad el 90% de los 
empleos actuales requieren habilidades TIC (AI Report). En estas áreas algunas competencias 

básicas serán el razonamiento estadístico y la manipulación y visualización de datos. 

Lo resume Michel Servoz, asesor de la Comisión Europea en Robótica e Inteligencia Artificial, al señalar 

que “en un futuro en el que las máquinas podrán facilitar mucha información y tratar datos será más 
valioso «enseñar a pensar» que conocer información que se podrá encontrar a golpe de clic. «El 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y la actuación ante circunstancias cambiantes», en 

cambio, diferencian por el momento a los trabajadores de los robots” (Laura Olías (2019)).  Resultará 

fundamental, por tanto, aprender a aprender, dominar la informática, las habilidades sociales y el 
pensamiento crítico.  

Por otro lado, la conjunción del rápido desarrollo tecnológico con el aumento de la esperanza de vida 

y la longevidad laboral hacen insuficiente la formación adquirida en las primeras etapas de la vida y la 

formación continua se vuelve imperativa. “La formación continua a lo largo de la vida ya no es un lujo 
de los trabajadores privilegiados sino una necesidad que las instituciones educativas públicas y 

privadas ya tienen que manejar” (ESPAS (2018)). 

El impulso que el cambio tecnológico supondrá en el empleo en ocupaciones avanzadas, y el aumento 
consiguiente en la demanda relativa de trabajadores cualificados, podría traducirse así en una mejora 

de las competencias si se afronta aumentando la inversión en formación y, por tanto, suponer un 

impulso para el crecimiento económico sin que ello tenga un impacto negativo en términos de 

desigualdad salarial.  

Este cambio en el modelo educativo conllevará también un nuevo rol para los empleadores que no 

solicitarán ya un título de formación concreto, si no que orientarán sus procesos de selección hacia 

la búsqueda de determinadas habilidades o capacidades.  

El papel de las instituciones educativas en este proceso de cambio es fundamental. Deberán ayudar 
a los trabajadores a reorientarse en el transcurso de sus carreras y dar espacio a la enseñanza de 

habilidades relacionadas con el diseño, la iniciativa empresarial y la creatividad, desplazando en 

cierta medida los conocimientos tradicionalmente adquiridos en el sistema educativo. “Será necesario 

reducir la brecha educativa y al mismo tiempo diseñar sistemas de aprendizaje lo suficientemente 
ágiles para anticipar las capacidades y necesidades del mercado de trabajo del futuro” (ESPAS (2018)). 

 



6. Conclusiones sobre las políticas. 

1. En este terreno lo primero y fundamental es especificar que objetivo se desea conseguir: 
empleo para todos, buenos empleos i.e. empleos no precarios y buenas condiciones de 

trabajo, aumentar la capacidad de empleo de la economía o aumentar la productividad de tal 

forma que se puedan sufragar todas las necesidades sociales. 

2. La economía colaborativa que ya está aquí y tiene gran capacidad de extensión obliga a 
repensar la fiscalidad y la legislación apropiadas. Y, en primer lugar, a distinguir con rigor las 

distintas situaciones que se pueden dar: autónomos con su propio capital -vehículo u otros-, 

trabajadores de una plataforma que actúa como empresario, cooperativa de trabajadores que 
utilizan la tecnología para abaratar costes y mejorar el servicio, etc. 

3. La población activa alcanza grandes cifras positivas, la robotización reduce drásticamente el 

número de empleos -con mayor o menor cualificación-, luego hay empleo para pocos o mejor 

hay tareas (no sustituibles por robots o inteligencia artificial) que se pueden realizar con un 
porcentaje pequeño de la “actividad” disponible. Este es el sustrato que justifica una renta 

básica universal. Si la productividad del sistema con la incorporación masiva de robots e 

inteligencia artificial permite una renta básica universal a la vez que un mantenimiento del 

estado de bienestar configura una situación ideal propiciada por el cambio técnico. Una renta 
universal que sustituya el estado del bienestar es una política totalmente diferente. En el 

primer caso la tecnología (los robots y la i.a.) financian la renta básica y el estado del bienestar. 

En el segundo, se trata de una redistribución de los gastos públicos con pérdidas para los más 

vulnerables y beneficios para el sector privado que se apropiaría de los “servicios y 
prestaciones” que ahora son responsabilidad del sector público. 

4. Frente al cambio tecnológico que ya está aquí y seguirá creciendo ampliamente, el aprendizaje 

dentro y fuera de la escuela tiene que adecuarse con énfasis en el desarrollo de la capacidad 
de aprender y utilizar la técnica para el beneficio común. La educación en el sentido de 

conformar personas con espíritu crítico y conscientes de sus derechos y obligaciones 

personales y sociales seguirá siendo el centro de “la escuela”, pero la adaptación al mundo 

económico que se impone implica un aprendizaje de habilidades y competencias renovadas o 
mejor, un revulsivo en la capacidad de dirigir el propio destino, mediante el conocimiento de 

lo que mueve al mundo actual. So pena de quedar atrapados en un destino dirigido por muy 

pocos que concentrarán conocimiento, recursos, capital y poder. 
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