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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
 
El mercado laboral es, sin dudas, uno de los 

campos donde el avance de la automatización y la 
robotización producirán mayores 
transformaciones, siendo preocupantes los 

pronósticos acerca de la sustitución de trabajo 
humano a manos de la tecnología, en este 
contexto, los sistemas locales de formación serán 

una alternativa decisiva. 
 

  



 

 
 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 

 
Como consecuencia de la cuarta revolución industrial, el proceso de automatización de 
los procesos productivos de bienes y servicios y el desarrollo de la inteligencia artificial 

provocará una sustitución del empleo humano en ocupaciones que desarrollen tanto 
actividades manuales como cognitivas sean estas rutinarias o no rutinarias.  
 

Los empleos que necesiten habilidades de comprensión emocional, creatividad, 
relaciones interpersonales y artísticas serán menos susceptibles de ser automatizados. 
Este tipo de empleos, exigen de elevados niveles de calificación y de estudios 

profesionales. Este contexto conlleva cambios en las estructuras sociales, económicas y 
políticas, lo que impone la necesidad de respuestas rápidas y concretas a nivel territorial 
para mitigar el impacto del mismo en la sociedad. 

 
La transformación del sistema educativo hacia alternativas con mayor flexibilidad y 
dinámica deberán priorizarse ante el cambio acelerado que imponen las nuevas 
tecnologías. Ante este contexto surge el interrogante vinculado a que sucederá con 

aquellas personas que no logren subirse al tren de la innovación. Respecto a esta 
pregunta es importante distinguir dos aspectos. En primer lugar, es necesario analizar el 
rol de aquellas personas que comienzan a ver obsoleta su formación profesional y 

deberán afrontar una reconversión profesional luego de años de trabajo, hacia otras 
áreas. 
 

Por otra parte, es importante contemplar aquellas poblaciones jóvenes que no poseen 
trabajo ni estudian, quienes se verán afectadas en sus posibilidades por mostrar una 
tendencia a desarrollar actividades manuales principalmente rutinarias, es decir donde 

se verá un mayor impacto de la automatización. Es desde este aspecto que se concluye 
una vinculación directa entre el avance de las fuerzas tecnológicas y la tendencia a la 
exclusión laboral de poblaciones que no puedan adquirir capacitación en las nuevas 

habilidades requeridas. 
 
La Cuarta Revolución Industrial se encuentra en curso y sus impactos son múltiples y se 
dan en distintos ámbitos. El mercado laboral es, sin dudas, uno de los campos donde el 

avance de la automatización y la robotización producirán mayores transformaciones, 
siendo preocupantes los pronósticos acerca de la sustitución de trabajo humano a 
manos de la tecnología, en este contexto, los sistemas locales de formación serán una 

alternativa decisiva. 
 



 

 
 

Existe determinado consenso acerca de que el mundo del trabajo se polariza y se vuelve 
cada vez más desigual; que la automatización y la digitalización seguirán reemplazando 

tareas tradicionalmente realizadas por las personas, que los trabajadores con estudios 
universitarios tienen menor probabilidad de ser desplazados por la automatización y 
que las habilidades más valoradas de los trabajadores serán la capacidad de análisis, el 

manejo de herramientas digitales y el trabajo en equipo. 
 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 
Esta sesión propone generar un espacio de diálogo que permita reflexionar y  
comprender el impacto de la transformación digital en el empleo de los territorios y 

analizar casos o propuestas donde los sistemas locales de formación significan 
herramientas alternativas para mitigar los sus efectos negativos y potenciar los 
resultados positivos 

 
 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 

Propuestas y consideraciones para el diseño de programas de educación virtual y de la 
modalidad a medida (in company), con el fin de aumentar las posibilidades de formación 
de los ciudadanos, mejorando los estándares de calidad educativa. Previsiones para 

reentrenar a los trabajadores que se desempeñan en tareas muy susceptibles de 
automatización y computarización. Diseño de políticas locales de empleo vinculadas a la 
reconversión laboral de trabajadores hacia otros sectores, con especial énfasis en el 

manejo de tecnología. 
 
 

4. Documentos relevantes https://www.southsouthpoint.net/2021/03/01/south-
south-and-triangular-cooperation-skills-forum-peer-to-peer-exchange-on-good-
practices/  
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