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EDUCACIÓN Y TRABAJO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 

LIC: María Cristina Gómez 

 

Desde hace siglos la preocupación 

acerca de trabajo ha desatado las más 

diversas posiciones, pero cíclicamente, 

y cada vez a intervalos más cortos 

producto de la aceleración histórica y 

de los avances de la ciencia, volvemos 

a escuchar el lamento de los 

detractores de la tecnología como 

factor fundamental del desempleo.  

 Desde el comienzo del desarrollo de los sistemas educativos modernos, estos han tendido a 

especializarse según los destinos laborales esperados para sus alumnos, tanto en la duración 

de los estudios como en su especificidad. La profesionalización de las universidades, la 

educación técnica, la formación profesional en artes y oficios, todas responden a determinadas 

definiciones del mundo del trabajo y de las necesidades de aprendizaje formal. En cada 

sociedad se produce una negociación entre el primer aspecto (relación de la estratificación con 

la educación) y este segundo punto de vista (búsqueda de la mejor manera de enseñar las 

habilidades requeridas para trabajar aquí y ahora). La continuidad y transformación de 

fórmulas institucionales, tales como el sistema dual alemán, la paulatina desaparición de las 

escuelas de artes y oficios, la actual crisis de la educación técnica secundaria y de las 

instituciones de formación profesional tienen que ver con esta respuesta del sistema educativo 

formal y paraformal a los cambios del sistema productivo, de la organización del trabajo y de la 

estructura social.1 

La educación formal ha ampliado fuertemente su cobertura hasta incluir en la educación 

primaria a la casi totalidad de la población infantil, al menos en las tasas brutas. La educación 

secundaria, si bien ha incrementando también notablemente su matrícula, sigue perdiendo 

buena parte de sus alumnos antes de la conclusión del ciclo. Como consecuencia, el 

analfabetismo tiende a desaparecer y los jóvenes logran más años de escolaridad que los 

adultos, pero las restricciones del mercado laboral contribuyen a que esas mayores 

credenciales no garanticen la ocupación. Pese a la intención enunciada de lograr para el fin de 

siglo una educación básica de aceptable calidad para todos, la realidad muestra enormes 

diferencias entre el sector urbano y el rural, entre países, y entre la retención y la calidad de 

las escuelas que atienden a la clase media urbana y las que sirven a los sectores de menores 

ingresos. 2 

La evolución desde los ’90  en Argentina nos muestra una serie de paradojas. Mientras las 

reformas económicas en la Argentinas resultaban inspiradas por el Consenso de Washington, 

 
1 María Gallart. 20 años de Educación y Trabajo. OIT.Red Latiniamericana de Educación y Trabajo. 
Montevideo. 2000.  
22 Gallart, op.cit.Pág..2. 
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la reforma educativa tuvo un extraño vínculo con la fallida reforma educativa del socialista 

Felipe González, y la descentralización impulsada por Domingo Cavallo, parecía responder más 

a la presión por reducir el déficit fiscal, que a una visión de mejora del sistema.  Un paso 

importante pero incompleto, y ejecutado por las razones incorrectas, y con resultados aún 

peores.3 Sin embargo la vinculación entre educación estuvo presente no sólo en los 

documentos oficiales, sino en una serie de estudios e investigaciones de prestigiosas 

instituciones (Adeba, Fiel; Flacso, y destacaron especialistas como María Antonia Gallart).  

La crisis de 2000 y los cambios en la Les Nacional de Educación de 2006, cambiaron el 

paradigma de la escuela como transmisora de conocimientos. La agenda viró hacia el 

asistencialismo, y se transformó en un instrumento del Estado para dar de comer y proteger a 

los chicos de los peligros de la calle. El prestigio social de la escuela entró en retirada. 

(SánchezZinny) 

Sabemos que el 50% de la actividad económica se realiza en la informalidad, lo que implica una 

enorme masa de ciudadanos que no acceden a los servicios sociales, salud, y jubilación. El 

primer problema de quienes están en la informalidad no han completado sus estudios, y la 

mitad de esos adultos ya no está en edad escolar. El segundo problema es que la oferta de 

formación profesional en América Latina, no ha logrado incluir a estas personas en el 

sistema educativo.  

Aunque mejoremos el nivel de educación inicial, y construyamos nuevas escuelas, este 

problema seguirá existiendo. Pero algunos no advierten que el trabajo formal y de calidad, 

también es un gran mecanismo educador. Por eso la necesidad de expandir y mejorar la oferta 

de formación profesional para brindar más oportunidades de trabajo.  

 

La experiencia laboral debería 

ser un objetivo prioritario del 

sistema educativo. La 

Secundaria, el último eslabón 

para el ingreso al mundo del 

trabajo, ha dejado de 

funcionar.   

La inclusión en el currículum 

escolar de programas de 

vinculación con el mundo del 

trabajo, tiene una larguísima 

historia en el ámbito de las escuelas técnicas. Sin embargo asistimos en los últimos dos años a 

la furiosa oposición de sindicatos de docentes y padres, que califican ese tipo de prácticas, 

como precarización y trabajo infantil. Una extrema ideologización que desconoce los 25 años 

de exitosos programas de entidades privadas como Junior Achievement, y otras iniciativas de 

ONG´s que trabajan en ese segmento dentro de la educación formal. 4 

La educación ya no se percibe como un motor de movilidad social, y el altísimo nivel de 

deserción nos muestra una realidad en la que el sesgo de género es claramente masculino, los 

 
3 Gabriel Sánchez Zinny. Sin Trabajo. Planeta. 2021. 
4 Programa Escuela-Empresa , IDyC. Fundación Desarrollo y Comunidad – British Council (1995); 
Programa Escalar, etc….  
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varones de 14 a 16 años son los primeros en salir a trabajar. El costo de oportunidad deja a la 

escuela en desventaja. No hay diferencias en términos salariales o de acceso a un mercado 

laboral formal, que incentiven a los jóvenes de los segmentos más vulnerables a terminar la 

escolaridad. 

Vivimos en un región donde la mayoría de los trabajadores formales de ingresos medios y altos 

proviene de la educación privada, mientras existen millones de adultos fuera de la escuela y de 

la cultura del trabajo.  

Sin embargo, no vemos manifestaciones masivas que reclamen trabajo, y tampoco vemos 

desde la política una preocupación por tratar de reunir las piezas de este rompecabezas. Será 

que quienes están en ese ámbito, NUNCA estuvieron desempleados?. Cómo podemos unir 

oferta y demanda? 

 

Dónde está el trabajo?  

Durante mucho tiempo hemos oído y sostenido que asistir a la escuela es el pasaporte para 

obtener un buen trabajo. Sin embargo vimos que los datos nos muestran que la altísima 

deserción desmentiría  esta afirmación.  

También sabemos que un número importante de graduados universitarios, no consigue 

trabajo y se habla de una crisis en los aprendizajes, en tanto no lograron desarrollar 

habilidades que les permitan acceder a trabajos calificados en un amplio espectro de 

flexibilidad basado en las competencias profesionales que se conocen como las Habilidades del 

Siglo XXI.  

 

 

También hemos visto el gran desarrollo de la economía del conocimiento, del sector IT; y la 

enorme demanda de trabajo en esos sectores, asociado a la escasa oferta de recursos 
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humanos formados. Esto pone es el centro del problema al sistema educativo, en todos sus 

niveles.  

El Banco Mundial afirma que   

Si bien los países aumentaron considerablemente el acceso a la educación, estar en la escuela 
no es lo mismo que aprender. En todo el mundo cientos de millones de personas llegan a la 
edad adulta sin las habilidades más básicas.5 

 

Y especialmente tras la pandemia, se ha hecho más crucial la medición de la  “pobreza de 

aprendizajes” , definida como el porcentaje de niños de 10 años promedio incapaces de leer y 

comprender un texto simple. En nuestra región, las últimas estimaciones indican que creció 

entre el 51% y el 62%, 7 millones y medio de niños en esa situación. Y las mediciones de las 

pruebas PISA, dan cuenta de esta realidad agravada en las últimas dos décadas.  

 

Cuál es la situación de la  Escuela?  

 

 

Estos tres bloques, resumen el mapa del fracaso.  Y se hace necesario pensar en otro modelo 

que permita a los estudiantes, acceder al mercado laboral con los conocimientos y habilidades 

necesarias. Esto tiene dos dimensiones: una de contenidos, y otra metodológica.  

 

Cuando miramos qué reformas se implementaron en otros países, tendemos a exponer 

experiencias que poco y nada tienen que ver con nuestra realidad,  centradas en la mirada 

poco realista de los pedagogos.  

 
5 Sánchez Zinny, op. Cit. P.67. 
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La pregunta sería: En qué países tenemos pleno empleo, o tasas muy bajas de desocupación? 

Es decir, qué sitios el sistema es efectivo en términos de retención, aprendizajes e inserción 

laboral.  

 

Uno de esos países, es Canadá. Cerca del 73% de las personas de 15 a 64 años tienen un 

empleo remunerado, cifra superior al promedio de la OCDE (68%) y mucho más que 

Latinoamérica (57%). Además el 91% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la 

educación media superior, superando a la media de la OCDE (71%).  

 

En un país con tanta diversidad, el modelo de una de sus provincias, Ontario, es la clave del 

éxito. Un sistema pensado para prepara a los jóvenes para el mundo laboral. Cuenta con un 

sistema de créditos en el secundario, con esquema de disciplinas obligatorias, de las cuales 

deben completar 18 de los 30 créditos necesarios para graduarse. De esta forma se garantiza 

que todos aprendan las materias fundamentales como Matemática, Lengua, Ciencias, y 

además puedan elegir un número muy diverso de optativas para completar los créditos.6  

 

 Lo metodológico no es menos importante, pues nuevos contenidos, y un esquema centrado 

en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, y Matemáticas)  implica no sólo otra 

estructura curricular, sino la incorporación desde muy temprana edad de dispositivos 

electrónicos, aulas móviles, espacios flexibles, que permitan desarrollar metodologías ágiles. 

Exactamente el mismo enfoque que se aplica en los ámbitos laborales en los que la demanda 

no se cubre.  

 

Sabemos que la educación formal, no puede dar respuesta al 50% de adultos que están fuera 

del sistema y necesitan completar estudios y recibir entrenamiento en las habilidades que 

demanda el mercado. No menos importante es la formación en la cultura emprendedora, 

motor de desarrollo a partir de la innovación, pero que necesita una mejora dramática en los 

incentivos fiscales.  

 

La combinación de bajos niveles de escolarización secundaria, con una formación de baja 

intensidad, da como resultado que una amplia porción de la población sólo pueda acceder a 

trabajos de muy baja calificación, con mayores posibilidades de automatización, y por ende de 

alta expectativa de desempleo. Esto no sólo perjudica a los individuos, sino a la productividad 

del país. Por eso para revertir esta situación y mejorar la competitividad es necesario invertir 

en la formación de capital humano, en las áreas de innovación, investigación y desarrollo. El 

primer escalón es mejorar la retención escolar y la calidad de los aprendizajes.  

 

 
6 Belén Sánchez. El esquema de créditos en foco: el caso del currículum de educación secundaria en 
Ontario. Cippec. Documento de trabajo n°167. Junio de 2018 
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Algunos autores destacan la necesidad de municipalizar la gestión educativa, una tendencia 

creciente en el mundo desarrollado, que permite dar respuestas más eficientes a los 

ciudadanos.  

 

En este sentido las ofertas de formación profesional , desde el sector informal, con eje en los 

municipios tiene una gran variedad de ejemplos. Pero es necesario que esa oferta educativa 

tenga las mismas premisas en términos de calidad, contenidos y metodologías, que hemos 

mencionado anteriormente, para poder cerrar el círculo de la exclusión y desempleo, con 

trabajo formal, basado en las necesidades del mercado local. De nada vales seguir 

multiplicando ferias artesanales que cristalicen la precariedad de las personas ; hay que 

invertir en formación para que esos emprendimientos escalen y se transformen en empresas 

capaces de multiplicar el empleo. Las cámaras empresarias, deberían ser fuente de consulta, 

formación, y acompañamiento; simplificación de trámites administrativos, networking, etc.  

 

 

Las Naciones Unidas marcaron en la 

Agenda 2030, los ODS.  

El 4 y el 8 , son claramente las dos caras 

de la misma moneda.  

No hay trabajo decente, sin Educación 

de Calidad.  

 

 

 

 


