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1 Glosario 

4ª Revolución industrial Desarrollo tecnológico e industrial, vinculado a la 

organización de procesos y medios de control. A través 

de sistemas ciber-físicos, la robótica, el internet de las 

cosas, la conexión entre dispositivos y la coordinación 

cooperativa, entre otros. 

 

Automatización del 

trabajo 

Proceso de sustitución de trabajadores por máquinas 

inteligentes con la capacidad de realizar las tareas 

necesarias por sí solas, en la producción de bienes y 

servicios. 

 

Capital humano Invertir en las capacidades y habilidades de las 

personas a través de la formación y la experiencia. 

Mejorando la productividad y competencia de las 

personas y las organizaciones que las componen. 

 

Circulo Virtuoso Conjunto de factores diversos, que permitieron un gran 

crecimiento durante un largo periodo de tiempo (1850-

1970). Consiste en aumentar la producción en las 

fábricas y aumentar los sueldos. Provocando más 

consumo y más beneficios que se trasladan 

nuevamente en más producción. 

 

Empleabilidad Capacidad para encontrar un puesto de trabajo y 

cumplir con las necesidades que este exige. Tambíen 

supone la adaptación al mercado de trabajo y sus 

necesidades. 
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Especialización del 

trabajo 

Proceso consistente en la división del trabajo en faenas 

concretas y sencillas. Permiten aprender y realizar 

dichas tareas en un corto espacio de tiempo, de modo 

que cualquier persona pueda realizar el trabajo con 

rapidez. 

 

Internet de las cosas Agrupación e interconexión de dispositivos digitales y 

sistemas de computación con la capacidad de transferir 

datos a una red sin requerir de interacciones humanas. 

Polarización Resultado de la desigualdad en el reparto de la riqueza 

y estatus social en una población. Con una tendencia 

progresiva hacia los extremos en vez de hacia el 

centro. 

 

RRHH Abreviación del concepto del sector de los Recursos 

Humanos. 

 

RRLL Abreviación del concepto de Relaciones Laborales. 

Relaciones que se establecen entre el trabajo y el 

capital. Es decir, trabajadores y empresas. 

 

Sociedad del bienestar Concepto político y económico que garantiza un 

modelo de Estado y organización, con unos servicios y 

derechos básicos. Los pilares en los que se sustenta es 

el acceso a la educación, la sanidad y  las pagas de 

supervivencia principalmente. 

 

Ventana de Overton Teoría política donde describe que el rango de ideas 

discutibles en un período de tiempo se límita a una 

cantidad de temas concretos. Todo aquello que se 

encuentre fuera de la ventana, puede ser calificado 

como radical o inaceptable. 
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2 Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar sobre cuáles son las 

consecuencias de la Automatización del trabajo y como afecta a los actores de las 

Relaciones laborales.  

El progreso tecnológico actual sustituye los trabajos repetitivos, especializados y 

de procesar datos, por máquinas. Provocando la destrucción de muchos trabajos 

tradicionales y creando otros nuevos. Los trabajadores que corren riesgo de ser 

sustituidos son mayoritariamente personas de la clase media. Este grupo, hace 

sostenible la sociedad del bienestar en la que vivimos a través de impuestos que 

permiten tener acceso a jubilación, educación, sanidad y pagas de supervivencia 

para desempleados, entre otros. La polarización en la sociedad aumenta, por lo que 

la clase media y el bienestar que conocemos está en riesgo. Asimismo, la 

inactividad de los gobiernos es demasiado alta y nuestro sistema educativo forma a 

los jóvenes para trabajos que están desapareciendo.  

Para terminar, es necesario empezar a desarrollar ciertas habilidades que sabemos, 

serán necesarias en los trabajos del mañana. Empresas, trabajadores y estado deben 

unirse y trabajar en la misma dirección para evitar el desastre, dando paso a una 

nueva etapa de humanos ayudados por maquinas inteligentes. 

2.1 Palabras clave 

Automatización   Tecnología    Polarización 

 

Empleabilidad    Capital Humano   
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3 Introducción al tema de estudio 

Desde la primera revolución industrial el mercado laboral y la sociedad han 

experimentado una evolución exponencial. Condicionando generación tras 

generación y de manera muy dinámica, la forma en que vivimos y como nos 

desarrollamos en nuestro día a día. Este cambio dinámico y constante recibe 

comúnmente el nombre de progreso. Aunque la palabra progreso a simple vista 

resulta conocida y muy familiar, definir exactamente su significado puede resultar 

más complejo de lo que parece. La idea de progreso se ha referido, desde los 

griegos, al avance del conocimiento y más especialmente, al tipo de conocimiento 

práctico contenido en las artes y las ciencias (Nisbet, 1986). Asimismo, esta 

dinámica nos ha permitido desarrollarnos como civilización desde que existimos, 

produciéndose de manera lenta pero inexorablemente.  

Ahora bien, cualquier cambio implica una adaptación y esto de manera directa o 

indirecta modifica la manera de funcionar y entender nuestro entorno, hasta el punto 

en que este hecho puede afectar en gran medida en cómo se comporta nuestra 

sociedad. A lo largo de este trabajo intentaremos analizar de la manera más objetiva 

posible, cual es el contexto laboral que nos depara la actualidad, hacia donde puede 

evolucionar y como los diferentes actores de las Relaciones Laborales (RRLL en 

adelante) se están adaptando a los nuevos modelos de trabajo del siglo XXI.  

Nos encontramos en un momento de grandes cambios, desde la irrupción de internet 

a principios de siglo, nuestra vida cotidiana y todo el panorama actual han sufrido 

una evolución exponencial, tal es así que hoy en día nos encontramos en una nueva 

era (Castells, 1996). La era de la información, algunos expertos, la consideran, La 

era de la desinformación, ya que es mucha la que recibimos pero sin embargo muy 

pocos son los que se paran a contrastar si sus fuentes son correctas o no (Cruz, 

2019).  
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De lo que sí podemos estar seguros, es de que se avecinan cambios, en cómo nos 

comunicamos, como aprendemos, como nos entrenemos, etc. Si ponemos el foco 

de atención en el mundo laboral, también podemos observar que no es una 

excepción y al igual que en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, también se ve 

condicionado por el progreso. 

 De ello nos surgen preguntas como, por ejemplo – ¿Cómo será el trabajo del 

futuro?, ¿será mejor o peor?, ¿Más o menos especializado? O ¿Cómo se 

relacionarán las empresas con los trabajadores?, ¿Tendrán los mismos intereses? 

¿Seguirán siendo igual de jerárquicas las empresas? Para ello necesitamos saber 

dónde nos encontramos ahora mismo, es decir, cuál es el contexto actual, nuestro 

punto de partida en este trabajo. 

Es momento de mencionar un elemento muy importante que hasta el momento 

hemos pasado por alto y que juega un papel muy importante en nuestra sociedad. 

Este elemento es la tecnología. La tecnología ha permitido al humano llegar donde 

ha llegado, ya que la mejora de esta nos permite convertir lo imposible en posible, 

lo difícil en fácil y lo complicado en simple (Marino et al., 2001). Aunque la 

tecnología facilita enormemente nuestro día a día, no implica que su efecto siempre 

sea positivo, por lo que hay que saber utilizarla correctamente. No obstante, 

imagínate como reaccionaria el Homo Erectus (descubridor del fuego hace 

1.600.000 mil años) al ver como utilizamos los mecheros hoy en día.  

 

 

 

 Imagen 1: Ilustración de la evolución y el progreso. 
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En consecuencia, si bien es cierto que la tecnología puede tener dos caras y  aunque 

este hecho no es el objetivo principal de este trabajo. Si es necesario hacer una 

mención y poner en manifiesto la relación existente entre la tecnología y la sociedad 

que más adelante expondremos. 

4 ¿Porque existe la necesidad de adaptación? 

A lo largo de este trabajo se tratará de incidir en cuál es la situación actual del 

mercado laboral y como los diferentes actores están adaptandose al progreso. Tener 

conocimiento de ello nos puede ayudar a entender cuáles son las necesidades que 

ocupan el mercado y las habilidades necesarias para ser lo más competitivos 

posibles en un futuro incierto y de cambio constante. 

Para ejemplificar lo que queremos transmitir, plantearemos una cuestión muy 

simple: -Teniendo en cuenta el sistema capitalista en su estado de desarrollo actual 

(no queremos entrar a valorar la posibilidad de otros posibles sistemas), ¿hoy en día 

nos encontramos en una situación mejor o peor, que en la que estábamos hace 50 

años? 

Esta pregunta nos lleva a un nuevo abanico de nuevas preguntas y aunque parezca 

simple de contestar no lo es en absoluto. Como se ha mencionado anteriormente, a 

pesar de que no es este el objetivo de la presente investigación,  la tecnología causa 

un gran impacto en nosotros y hoy en día no somos conscientes de como esto nos 

condiciona y repercute en nuestras vidas (Rodríguez Álvarez, 2016). 

Actualmente nos enfrentamos a grandes problemas que hemos provocado nosotros 

mismos, donde la tecnología ha contribuido. Sin intención de señalar a nadie y 

menos buscar culpables, lo que sí es cierto es que los inconveninetes están 

presentes. Grandes problemas como el cambio climático o la sobrepoblación son 

muy reales y es necesario ponerles solución. Ahora bien, volviendo a la pregunta 

anterior; Teniendo en cuenta el sistema liberal actual, ¿hoy en día nos encontramos 

en una situación mejor o peor, que hace 50 años? 
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Para intentar responder objetivamente vamos a fijarnos en los datos. Para ello 

vamos a mostrar algunos valores en relación a las condiciones de vida, necesidades 

básicas y su evolución, para poder determinar con un poco más de certeza si hemos 

mejorado o empeorado en los últimos años:  

 

Como podemos observar, en cuanto a condiciones de vida y necesidades básicas la 

evolución durante estos últimos 50 años ha sido muy favorable. En la Tabla A) de 

la Figura 1, podemos observar cómo en solo cincuenta años la esperanza de vida 

media ha aumentado 20 años. Por lo que respecta a la mortalidad infantil, Tabla B) 

de la misma figura, podemos observar una mejora evidente en este campo, con 

valores de menos del 5% en la mayoría de zonas geográficas..  

Figura 1: A) Esperanza de vida, B) Mortalidad Infantil, C) Población Alfabetizada y Analfabeta, D) 

Horas de trabajo semanales. 

Fuente: www.Ourlworldindata.com, (Global Change Data Lab, 2020). 

 

http://www.ourlworldindata.com/
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Otro ejemplo que cabe destacar es el acceso a la educación, Tabla C) de la Figura 

1. En 1960 el porcentaje de población analfabeta era de un 40% aproximadamente, 

mientras que en la actualidad el porcentaje ha bajado a menos del 20%. Finalmente 

hemos querido destacar un dato relevante como las horas de trabajo semanales. Tal 

y como podemos observar en la Tabla D) de la Figura 1, el número de horas ha ido 

disminuyendo progresivamente, sin embargo, ¿qué sucede con la producción? 

¿Trabajar más horas significa ser más productivo? Más adelante lo veremos.  

Entonces, ¿Qué impacto ha tenido la tecnología respecto al mercado de trabajo, y a 

las RRLL? Claramente estos cambios han modificado nuestro entorno, por ejemplo 

la manera de comunicarse entre empresas y trabajadores no es la misma hoy en día 

con la irrupción de las redes sociales que hace 50 años. LinkedIn o InfoJobs son 

dos ejemplos de portales de empleo que conectan las necesidades de las empresas 

con las necesidades de los trabajadores, esto lo que permite que puedas encontrar  

trabajo desde casa,  un hecho que antes era impensable.  

Otro factor que ha cambiado es la rotación en los trabajos. En 1908 con la aparición 

de la producción en cadena de Henry Ford, el trabajador empezó a realizar tareas 

más sencillas que requerían una especialización, debido al nuevo sistema de 

producción (a diferencia de los artesanos que llevaban a cabo todo el proceso). Pero 

una vez comenzabas a trabajar en una empresa, si cumplías con tus obligaciones 

podías estar toda tu vida laboral en esa misma empresa.  

Este hecho es cada vez menos común. Por ejemplo, durante la década de los sesenta 

y setenta, en Estados Unidos era muy común el concepto de “empleo para toda una 

vida”.  Hasta mediados de los ochenta donde alcanzó su punto más alto funcionó 

bien. A partir de entonces todo concepto de una carrera sólida y estable comenzó a 

decaer (Kiyosaki, 2017).   
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Actualmente nos encontramos además con el auge de trabajos precarios y 

temporales como los repartidores de Glovo o JustEat por ejemplo, de dudosa 

legalidad1. La fórmula tradicional de estudiar para el día de mañana tener un empleo 

seguro y estable ya no nos es tan válida actualmente como era antes, aun así nuestro 

sistema educativo no ha sido modificado, algo que es importante destacar. 

¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, que constantemente tanto empresas como 

trabajadores tienen la necesidad de adaptarse para poder seguir siendo competitivas 

y ofrecer aquello que demanda el mercado. Si no lo haces puedes quedar obsoleto, 

un factor que se ha acentuado en los últimos años debido a que cada vez los cambios 

se producen con más frecuencia y en menos tiempo. Veamos el ejemplo del caso 

de Nokia.  

 
1 Sentencia relacionada (TSJ-Madrid, 2020), legalidad sobre los autónomos de los “riders”. 

Figura 2: Porcentajes de venta, mercado de los telefónos móvil (Unidades).  

Fuente: (https://www.idc.com/). 
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Como podemos observar en la Figura 2, Figura 2: Porcentajes de venta, mercado 

de los telefónos móvil (Unidades).Nokia liderava en número de ventas de móviles 

respecto sus competidores. Sin embargo, en la actualidad ya no es así. En solo 10 

años después Nokia ha pasado a una posición casi irrelevante, con 

aproximadamente  un 1% del mercado, respecto  el 51% que tenia en 2004. Como 

acabamos de ver ninguna empresa está “a salvo”, no importa el tamaño de esta. 

Además, como es lógico, este factor también afecta a las pequeñas y medianas 

empresas, las que también necesitan adaptarse a las nuevas necesidades del 

consumidor para no quedarse atrás.  

Entendido esto, a continuación vamos a describir cómo ha sido este proceso, cuáles 

han sido los elementos que han intervenido y sus consecuencias. Empezando por la 

Tecnología en primer lugar, el contexto actual en segundo lugar, que incluye la 

automatización y la situación de los mercados. De vital relevancia para entender lo 

que queremos explicar en este trabajo.  

Finalmente acabaremos observando cómo se están adaptando y lo que posiblemente 

nos podamos encontrar en un futuro por lo que respecta a los actores de las RRLL, 

en otras palabras, empresas y trabajadores, pero siempre teniendo en cuenta el papel 

que juega el Estado ya que es el encargado de establecer “las reglas del juego”. 

5 La Tecnología 

Para empezar con este capítulo, me gustaría remarcar que la tecnología no es el 

elemento central sobre el que se quiere centrar este trabajo, pero sí que es un 

fundamento básico que da forma y vida a la automatización. Dicho esto, vamos a 

dedicar una sección a analizar con un poco más de profundidad que es la tecnología, 

ya que ayudará a entender la transcendencia que tiene y el impacto que ha causado 

desde el inicio de nuestra especie. Hay que tener presente que el proceso de 

innovación y desarrollo tecnológico ha sido el elemento clave que ha permitido que 

el humano se posicione como especie dominante del planeta en un medio 

hostil.(Rodríguez Álvarez, 2016).  
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Evolutivamente hablando, el humano estaba mucho menos capacitado que las 

demás especies, sobre todo en el aspecto físico, incluso un gato o un perro gozaba 

de colmillos, garras y un cuerpo ágil y rápido para sobrevivir. La inteligencia 

humana, entre otros factores, fue una necesidad evolutiva para la supervivencia de 

la especie. Si no fuera por el desarrollo de la  inteligencia y el progreso  de la 

tecnología probablemente el humano no existiría hoy en día (Morris, 1967). 

La Real Academia Española define la tecnología como “Conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.” 

Como podemos observar, la definición no arroja demasiada clardad. Recordemos 

que la escritura, el uso de materiales básicos en la prehistoria o el dominio del fuego, 

también se considera tecnología, por lo que la definición mostrada puede parecer 

poco ambiciosa. Por esta razón vamos a intentar ampliar un poco más este concepto 

para poder tener una mejor idea de lo que representa. En la definición anterior, 

aparece un término que recibe el nombre de técnica. Es importante destacarla, 

debido a que se podría considerar la actividad más primitiva del hombre. Ya que, 

desde el inicio de nuestra especie existe una actividad técnica y una mejora de ella 

constante, tanto para cazar, pescar, recolectar o fabricar materiales, entre otros. 

Ahora bien, ¿el origen de esta actividad de donde procede? Aunque no existe una 

respuesta o explicación completa, hay un elemento que va ligado y es el fenómeno 

de la invención (Ellul, Wilkinson, & Falk Howard, 1964). Podemos ver como existe 

una relación entre los procesos y técnicas con la ciencia y el conocimiento, que es 

dinámico y evoluciona con el tiempo. Esta aproximación ayuda a ampliar la 

definición de tecnología y facilitar un poco más el entendimiento de este concepto.  

Asimismo, actualmente vivimos en un mundo donde la tecnología ha llegado a 

niveles que cien años atrás hubiera costado imaginar. Con la aparición de internet 

y la globalización que hemos experimentado en los últimos años, podemos afirmar 

que se ha producido un salto tecnológico sin precedentes.  
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Vivimos en un mundo interconectado y ello ha provocado que la sociedad actual 

cambie, afectando a nuestro comportamiento y nuestros valores fundamentales, 

tanto a nivel individual como colectivo. La tecnología vive íntimamente relacionada 

con nuestra sociedad y influye sobre nosotros en distintos ámbitos y niveles.  

Debido a la trascendencia de este hecho, sería conveniente parar a reflexionar sobre 

si actualmente hemos perdido o no, el control sobre la tecnología. Son muchas las 

ocasiones donde ni siquiera somos conscientes de la repercusión que puede llegar 

a tener un nuevo invento o máquina. El calentamiento global o la desaparición de 

numerosas especies en el planeta son uno de los muchos efectos negativos que ha 

generado nuestra sociedad junto con el desarrollo de la tecnología y la mejora de 

técnicas.  

Los griegos por ejemplo fueron los primeros en tener conciencia de la importancia 

de la tecnología y la trataban con mucho respeto, ya que eran conscientes de la 

transcendencia que tenía, llegando a separar por completo el saber científico de la 

técnica o la tecnología. Esto puede resultar chocante ya que en la cultura de hoy en 

día esto ha cambiado y ciencia y tecnología van de la mano.  

Para los griegos, las necesidades materiales 

fueron tratadas con desprecio, tratando la 

investigación técnica como indigna de la 

inteligencia, ya que la ciencia se basaba en la 

mera contemplación, no como una posible 

aplicación (Rodríguez Álvarez, 2016). Para 

ejemplificar lo mencionado, este hecho ha llevado 

a creer a los historiadores las historias de que 

Arquímedes destruía las máquinas construidas 

para probar sus teorías después de cada 

demostración. 

 

Imagen 2: Ilustración de 

Arquímedes. 
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Con ello, no queremos dar a entender que la tecnología sea algo malo o que no se 

debería desarrollar, ni mucho menos. Consideramos que es un elemento 

fundamental en nuestra sociedad y de la misma manera que supone un problema, 

también supone parte de la solución, brinda oportunidades, nuevos empleos y 

infinitas mejoras. Expertos como Kentaro Toyama la consideran como un 

amplificador de la voluntad humana(ITU & XPRIZE Foundation, 2017). Lo que 

queremos destacar de todo esto, es la concienciación y la importancia del 

conocimiento por lo que respecta a la tecnología, ya que es necesario tener en cuenta 

la repercusión que puede tener si no queremos volver a cometer errores que ya han 

ocurrido en un pasado. Sabemos que es un objetivo ambicioso y nos gustaría tener 

una propuesta firme para aportar valor a este asunto. Sin embargo, el tema que 

ocupa este trabajo se aleja de ello, por lo que cerraremos este apartado con un 

mensaje que esperamos sirva de recomendación.  

Como ha venido siendo hasta la fecha, la tecnología, en gran medida ha definido 

nuestra sociedad y lo que somos. Creemos firmemente que así seguirá siendo, no 

podemos dejar que la ignorancia respecto la transcendencia de nuestros hechos y de 

lo que somos capaces de hacer y crear, tenga un impacto negativo, más que positivo, 

tanto para nosotros como para lo que nos rodea y más aún con el crecimiento 

exponencial que estamos viviendo y viviremos en los próximos años. 

6 Contexto actual 

(…) La misma palabra "progreso" indica una dirección; y en el mismo 

momento en que, por poco que sea, dudamos respecto a la dirección, 

pasamos a dudar en el mismo grado del progreso.” Gilbert Keith 

Chesterton 

(“Akifrases.com,” 2020) 

A partir de este punto me gustaría lanzar una hipótesis sobre la situación laboral 

actual y la sociedad, a la que buscaremos dar un fundamento a lo largo de la 

investigación.  

https://www.mundifrases.com/tema/palabras/


Automatización y trabajo del siglo XXI 

Arnau Pomar Portillo 

 

Página 17 de 46 

 

- Actualmente nos dirigimos a una sociedad cada vez más polarizada donde la 

automatización produce una ruptura de la clase media y un aumento en los 

trabajos precarios y rotativos. 

Para empezar, vamos a investigar los hechos acontecidos en un pasado y como se 

formó nuestra sociedad post-industrial dando lugar al mundo que conocemos en la 

actualidad. Ya sabemos que en gran parte se ha producido gracias al progreso y al 

desarrollo de nuestra sociedad con la tecnología como elemento principal. Pero 

cuando planteamos una pregunta como ¿Cuál es el contexto actual? Nos podemos 

referir a muchos contextos, como el social, el económico, el laboral, etc. 

Para intentar dar respuesta a la hipótesis de este trabajo es fundamental tener 

conocimiento del contexto de la sociedad y del mercado en concreto ya que 

marcaran las necesidades de los dos grandes bloques, empresas y trabajadores. 

Desde la primera revolución industrial iniciada en 1760 se produjeron grandes 

cambios. En primer lugar, el avance tecnológico produjo una ruptura en el sistema 

de producción del momento, la artesanía. Donde una misma persona realizaba todo 

el proceso, diseñar, fabricar y vender. Con la aparición del Taylorismo y el sistema 

de producción en cadena de Henry Ford se produjo una sistematización del proceso 

de producción y una parcelación del trabajo, dando lugar a trabajos repetitivos y 

mecánicos que no requerían mucha formación.  

La cadena de montaje exacerbó la lógica Taylorista y eliminó tiempos muertos 

llevando al límite la parcelación del trabajo. En 1929 el 43% de los trabajadores se 

formaba en menos de un día. (Coriat, 1993). Además, el hombre realizaba sus tareas 

con la ayuda de máquinas. Este hecho dio lugar a nuestro sistema educativo actual, 

más adelante profundizaremos un poco más sobre este asunto.  
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Esto permitió que se pudiera fabricar mucho más rápido y en gran cantidad, 

reduciendo así el coste de los productos finales y produciendo un crecimiento 

exponencial de industrias como la agricultura o la medicina que afectó directamente 

sobre nuestra sociedad permitiéndonos mejorar nuestra calidad de vida 

significativamente (al menos a primera vista). 

“Por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común 

experimentó un crecimiento sostenido (…) Nada remotamente parecido a este 

comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera 

como una posibilidad teórica…”. Palabras de Robert Lucas, economista y premio 

nobel, sobre la revolución Industrial. 

Las revoluciones industriales también trajeron otra idea muy importante en este 

trabajo, el Círculo Virtuoso (Lucas, 2002). Al crecer la producción gracias a los 

avances tecnológicos y tener a la población capacitada para realizar esos nuevos 

trabajos, los sueldos subieron, aumentando así el consumo de esos productos que  

ellos mismos fabricaban, dando más beneficios a las empresas, así que estas 

buscaban aumentar aún más la producción.  

 

 

 

 

 

Mas producción, más gente contratada, más consumo, más beneficio. 

Imagen 3: El Círculo Virtuoso. 
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Durante este largo período (1850-1970) existió un Círculo Virtuoso en el que los 

incrementos de la productividad derivados de la mecanización se trasladaban 

rápidamente a los salarios, lo que a su vez aumentaba la demanda en otros sectores 

(Francisco, 2018). Este Círculo Virtuoso fue el encargado de crear lo que hoy en 

día conocemos como clase media, que la podríamos definir como aquel grupo de 

personas que no se considera rica, pero que tampoco se considera pobre, es decir, 

se encuentra en el medio. Este hecho permitió que se formara una escalera de clases 

en nuestra sociedad, con una tendencia de la población hacia el medio, lo estándar. 

Además, dentro de esta escalera, se podía empezar desde un trabajo con un bajo 

salario e ir ascendiendo hasta llegar a puestos con una remuneración por encima de 

la mayoría. 

Sin embargo las empresas, con el objetivo de maximizar los beneficios, 

descubrieron una manera de aumentar la producción sin necesidad de aumentar los 

salarios proporcionalmente. Este factor lo conocemos como deslocalización, el cual 

supone trasladar la fabricación de los productos a países principalmente menos 

desarrollados y con menos regulaciones legales, ya que la vida en ellos es menos 

costosa, reduciendo así el gasto para la empresa. Por lo que a la Union Europea 

refiere, la directiva Bolkestein fue la que permitió la deslocalización de empresas 

(Diario Oficial de la Unión Europea, 2006). Aunque este hecho es sin duda 

cuestionable económica y éticamente, no vamos a profundizar en ello ya que se 

desvía del objetivo de este trabajo.  

Figura 3: Definición de las clases económicas.  

Fuente: (Kapsos & Bourmpoula, 2013), pg.4. 
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Asimismo, según la ONU (Kapsos & Bourmpoula, 2013), este hecho provocó a que 

en 1991, en los países en desarrollo, casi la mitad de la población viviera en pobreza 

extrema (ganaban menos de dos dólares al día) y apenas había un cinco por ciento 

de clase media. Sin embargo, hoy en día la población que se encuentra en la clase 

media se ha triplicado y el grupo mayoritario ya no es la pobreza extrema sino lo 

que la ONU llama clase media en desarrollo (Figura 3), es decir gente que está a 

punto de dar el salto a la clase media. 

 

Tal y como observamos en el primer gráfico de la Figura 4, en 1991 casi la mitad 

de la población (45,2%) se encontraba en una situación de pobreza extrema (Clase 

1), mientras que la clase media era casi inexistente (clase 5). Sin embargo, en la 

actualidad, la clase 1 o pobreza extrema,  es el grupo con menos gente. Mientras 

que el de Trabajadores de clase media en desarrollo o Clase 4 es el grupo mayoritrio 

y más relevante2. Si unimos en un sólo grupo la clase media y la clase media en 

desarrollo (Clase 4 y 5), A dia de hoy agrupan más de la mitad de la población 

(51,9%). 

 
2 Noticia relacionada; Link en la bibliografía: (Barnés, 2014). 

Figura 4: La clase media en las economías en desarrollo.  

Fuente: (Kapsos & Bourmpoula, 2013).  
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Entonces, por otra parte ¿Qué sucedió con los trabajadores de los países 

desarrollados que se quedaron sin trabajo a causa de la deslocalización? “España, 

el Reino Unido, la República de Corea y Singapur son algunos de los países en los 

que la proporción de empleo industrial cayó más de 10 puntos porcentuales. Sin 

embargo, esta tendencia refleja principalmente un desplazamiento del empleo de 

las manufacturas a los servicios en forma congruente con el crecimiento de esos 

países.”(Banco-Mundial, 2019). 

Como ejemplifica la cita anterior, muchos trabajadores que perdieron sus empleos, 

empezaron a trabajar en el sector de los servicios. Los cuales también crecieron en 

gran cantidad sobretodo a partir de mediados del siglo XX.(Patuzzo, 2011) Tanto 

en privados como la hostelería, turismo,etc. Como en los públicos como transportes, 

funcionariado, sector sanitario, etc. 

El Círculo Virtuoso funcionó especialmente bien durante la segunda revolución 

industrial, pero ya no nos encontramos en este período. Recordemos muy 

brevemente las revoluciones industriales que han acontecido a lo largo de nuestra 

historia. La primera Revolución industrial fue durante la segunda mitad del S XVIII 

con la entrada de la máquina de vapor y la revolución agrícola y el comercio. La 

segunda se produjo entre finales del S XIX y principios del S XX con la aparición 

de nuevas energías como la electricidad.  

Imagen 4: Cronología de las Revoluciones Industriales. 
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Finalmente, la tercera revolución industrial tuvo lugar a mediados del S XX con la 

aparición de los ordenadores. Actualmente, podríamos considerar que estamos 

entrando en una nueva etapa; donde antes se 

necesitaba a un trabajador con un trabajo 

especializado y repetitivo ayudado de una 

máquina para producir, ahora cada vez es más 

frecuente ver fábricas donde la maquina se ha 

convertido en la única encargada del proceso. 

Esto recibe el nombre de Automatización. 

Además esto no solo se produce en las fábricas. Cada vez es mayor la cantidad de 

información que se genera. Por ejemplo, hoy en día el móvil constantemente está 

generando información sobre los lugares a los que vamos, lo que consumimos, los 

intereses que tenemos, etc. De una manera parecida, pasa lo mismo con la demás 

tecnología “inteligentes” como 

electrodomésticos, vehículos o las 

propias máquinas de las fábricas. 

Generando información sobre su estado, 

cuanto se usan, como se usan, etc. Esto 

recibe el nombre de Internet de las cosas 

(Evans, 2011). 

6.1 Automatización del trabajo 

Como acabamos de ver, en la actualidad cada vez es mayor la cantidad de 

información que se genera y es por ello que ya están surgiendo nuevos empleos 

destinados a procesar toda esa información, como por ejemplo los “Big Data 

analysts”. Por consiguiente, los encargados de procesar estos datos hasta ahora han 

sido los grandes departamentos de administración, contabilidad, marketing, etc. Sin 

embargo este trabajo consiste en faenas repetitivas, especializadas y de procesar 

datos, este hecho es muy importante ya que como estamos viendo, un trabajo de 

estas características lo puede realizar una máquina. Además un robot o máquina, no 

cobra ningún sueldo y no descansa por lo que supone una enorme diferencia. 

Imagen 5: Automatización en una 

fábrica de coches. 

Imagen 6: Representación del Internet 

de las Cosas. 
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Entonces, sabemos que la automatización por una parte creará nuevos puestos de 

trabajo, pero por otra parte también sabemos que algunos trabajos actuales van a 

ser substituidos por máquinas. Además, también sabemos que serán aquellos tipos 

de trabajos que sean especializados, repetitivos y de procesar datos. Este hecho 

como he indicado anteriormente  recibe el nombre de Automatización del Trabajo. 

Si entendemos esto se nos plantean de nuevo preguntas como: ¿Se creará más 

trabajo del que se destruya o al revés? O ¿Cómo serán esos trabajos, bien o mal 

remunerados? O ¿Cuánto trabajo especializado, repetitivo y de procesar datos hay 

en la actualidad? 

 

Sin más dilación vamos a empezar por contestar a la última pregunta planteada, que 

es básica para el desarrollo de este trabajo. ¿Cuánto trabajo especializado, repetitivo 

y de procesar datos hay en la actualidad? Según un estudio de la Universidad de 

Oxford (Benedikt Frey & Osborne, 2013), en EEUU como observamos en la Figura 

5, aproximadamente un 47% del empleo es así, especializado y repetitivo.  

Figura 5: Porcentaje de empleos que corren riesgo de automatización.  

Nota de la figura: Las cifras representan la estimación mas alta y mas baja del porcentaje de empleos 

que corren riesgo de automatización en economías que se ha elaborado más de una estimación en el 

marco de diversos estudios. Un empleo esta en riesgo si la probabilidad de automatización es superior 

a 0,7 (Banco-Mundial, 2019). 
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En España por ejemplo, según indican algunos informes, este tipo de trabajos 

representarían aproximadamente un 36% de todo el trabajo del país (Rafael 

Doménech, Juan Ramón García, Miriam Montañez, 2018).  Como podemos 

observar, estamos hablando de datos considerablemente importantes, pero hay una 

cosa que aún es más preocupante. Las remuneraciones que se perciben por este tipo 

de trabajos especializados, repetitivos y de procesar datos, en gran medida están 

considerados salarios de tipo medio. Vamos a observar como están evolucionando 

los empleos de salario bajo, medio y alto en algunos países de la Union Europea: 

Figura 6: Cambio en la ocupación de empleos en relación a los salarios.  

Ocupación en 16 Países de la UE, 1993- 2010,   (David H., 2015) 

Fuente: (Maarten Goos, 2014), pg. 15. 

Nota de la Figura: Las ocupaciones de pago alto son gerentes corporativos; físicos, 

matemáticos e ingenieros profesionales; profesionales de ciencias de la vida y salud; 

gerentes de pequeñas empresas;; otros profesionales asociados; profesionales en ciencias de 

la vida y de salud. Las ocupaciones de pago medio son plantas fijas y operadores 

relacionados; metal, maquinaria y trabajos relacionados con el comercio; conductores y 

operadores de plantas móviles; empleados de oficina; precisión, artesanos; trabajadores de 

extracción y construcción; empleados de servicio al cliente; operadores de máquinas y 

ensambladores; y otros trabajadores artesanales y afines. Las ocupaciones de Bajo pago son 

trabajadores en minería, construcción, manufactura y transporte; personal y servicios de 

protección; modelos, vendedores y manifestantes; y ventas y servicio de ocupaciones 

elementales. 
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En otras palabras, si la automatización del trabajo destruye los empleos 

repetitivos, especializados y de procesar datos, está destruyendo 

principalmente la clase media. Del mismo modo, no solo afectará a esta clase 

únicamente (también afectará a otros trabajos mejor remunerados como la medicina 

ya que en muchas ocasiones se requiere procesar muchos datos y ser muy 

especializado). 

6.2 Situación de los mercados “Automatizados” 

Entonces, ¿La automatización nos llevará al desastre? Aunque pueda parecerlo, no 

se cree que vaya a ser así. Como ya hemos indicado anteriormente, este hecho 

provocará la destrucción de muchos empleos, pero 

también creará muchos otros nuevos. Ahora bien, 

¿serán de calidad o precarios?, ¿bien o mal 

remunerados? Hay estudios como  “The future of 

Jobs Report” que indican que la automatización 

destruirá unos 70 millones de empleos, más del doble 

que la anterior crisis financiera del 2008, la cual 

destruyó aproximadamente 30 millones de empleos 

(World Economic Forum, 2018).  

Este es uno de los elementos centrales de nuestra investigación. En relación a 

nuestra hipótesis, la automatización está creando un nuevo contexto económico 

donde existen trabajos de salarios altos y bajos. Donde antes existía una escalera en 

la que se podía ir promocionando desde un trabajo de salario bajo hasta uno de 

salario alto, ahora va a haber un muro. De toda aquella gente que se encuentre en el 

medio, los que se puedan permitir pagar unos buenos estudios y formación, podrán 

ocupar los nuevos empleos de salario alto, mientras que el resto descenderán a los 

trabajos de tipo bajo sin posibilidad de ascender.  

A este hecho se le conoce como polarización, muchos estudios confirman esta 

teoría (H, Katz, & Kearney, 2006), (Luisa-Blazquez María, Masclans Roger, 2019), 

(Rafael Domenech, 2018). 

Imagen 7: Portada del 

informe The Future of 

Jobs Report . 
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Esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. La razón, 

es que la mayoría de los trabajos repetitivos, especializados y muchos de ellos de 

procesar datos que están desapareciendo se encuentran como ya hemos mencionado 

en la clase media, por lo tanto corremos el riesgo de volver a una sociedad como la 

que teníamos antes de la revolución industrial.  

Esto podría generar una gran catástrofe. Si recordamos el Círculo Virtuoso 

anteriormente mencionado, no solo servía para producir más y generar consumo. 

También servía para pagar la mayoría de los impuestos que han hecho posible el 

estado del bienestar en el que vivimos, con atención a la salud para todos, acceso a 

la educación universal, acceso a pensiones, pagas de supervivencia para 

desempleados, etc.  Si acabamos con la clase media, estamos dinamitando nuestra 

sociedad actual.  

Asimismo, otro elemento básico del presente trabajo, es el problema que tenemos 

respecto la enseñanza. Esta fue diseñada para el modelo de sociedad que surgió 

posteriormente a la Revolución Industrial y enfocada a crear trabajadores 

especializados. Nuestro sistema educativo actual  se basa fundamentalmente en 

aprender datos de memoria, realizar ejercicios de manera repetitiva, especializarte 

en un campo y cumplir órdenes. 

Imagen 8: Causas de la polarización. 
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Para fundamentar lo que estamos explicando vamos a hacer referencia a un 

acontecimiento que ocurrió en Japón en 2017. Un robot (Torobo-kun) realizó un 

test de acceso para la universidad de Tokio, la más prestigiosa de Japón obteniendo 

una nota superior al 80% de los estudiantes.  

Noriko Arai directora del Centro de Investigación para el Conocimiento en la 

Comunidad del Instituto Nacional de Informática y del Todai Robot Project, mostró 

su preocupación sobre el sistema 

educativo actual “ Como es posible que 

esta máquina no inteligente lo hiciera 

mejor que nuestros niños” generando una 

preocupación por el futuro laboral de las 

nuevas generaciones (Isaac Hernández, 

2017). 

Imagen 9: Noriko Arai durante su charla 

TED en Vancouver. 

Figura 7: Evolución del potencial de cálculo de los computadores.  

Fuente: (Hans Moravec, 2001). 
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Los ordenadores han superado nuestras capacidades de memorizar, procesar datos, 

realizar trabajos repetitivos, especializarse y cumplir órdenes. La potencia de 

cálculo de los ordenadores está siendo exponencial,  incluso mayor de lo esperado, 

tal y como refleja la Figura 7. Hay quien dice que para 2030 superaran la capacidad 

de cálculo de un cerebro humano (Hans Moravec, 2001). 

Mientras tanto, nuestro sistema educativo sigue estancado y realizándose 

prácticamente de la misma manera que hace 50 años y como ya hemos visto 

preparando a las futuras generaciones para unos trabajos que están desapareciendo. 

El problema sin embargo no es la tecnología, sino nosotros, ya que llevamos varias 

décadas preparándonos y formándonos para ser una especie de inteligencia artificial 

mala. (Sardar, 2010). 

7 Actores 

Desde que surgió nuestra sociedad post-industrial, las relaciones laborales han sido 

objeto de estudio para la consolidación de los procesos industriales. Analizados por 

diferentes autores como Durkheim, Weber, Marx, Smith,… se interesan por estas 

relaciones dentro de concepciones más amplias de lo social. Desde el inicio del 

siglo XX se estudian de forma diferenciada y, especialmente, desde la segunda 

guerra mundial este estudio adquiere un carácter científico. 

Consideramos de forma general las RRLL como aquel conjunto de relaciones que 

se establecen entre los distintos actores que participan en los procesos de 

producción de bienes y servicios. Relaciones que pueden oscilar entre el conflicto, 

la negociación y el consenso. Diferentes definiciones existen condicionadas por el 

marco de referencia o perspectiva teórica de referencia. (unitarista, pluralista, 

radical o marxista, etc.). (Gil - Rivero, 2011) 
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El concepto de marco de referencia se utiliza para identificar interpretaciones 

enfrentadas de las relaciones laborales, para mostrar la disputa y el carácter 

irreconciliable de la perspectiva unitarista y pluralista (1964) y, posteriormente, la 

radical (1974).  

La idea esencial es que cada perspectiva está anclada en un “absorbente” marco 

teórico, con diferentes implicaciones en términos de objetivos, diagnósticos (¿cuál 

es el problema y su causa?) y pronósticos (propuestas y prácticas).  

Después de esta breve introducción a las RRLL y sus marcos teóricos vamos a 

mencionar cuales son los actores que lo componen. Entre ellos diferenciamos en 

dos grandes bloques a los trabajadores y sus órganos representativos como podrían 

ser los sindicatos. Por otra parte estan los empresarios y sus órganos representativos 

como podrían ser las asociaciones empresariales.  

Unos ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de dinero, mientras que los otros 

aprovechan esa fuerza para conseguir sus objetivos, incluyendo beneficios 

económicos. Finalmente el tercer actor, pero no menos importante es el Estado, que 

es el encargado de “regular el juego” fijando unas bases a través de normas legales 

como leyes, convenios, costumbres, etc., donde trabajadores y empresarios tendrán 

que llegar a acuerdos sin salirse del margen impuesto por el Estado.  

No vamos a entrar más en detalle por lo qué respecta a las RRLL, vamos a 

centrarnos en cómo están actuando respecto a la automatización y que les deparará 

en este nuevo panorama post-automatizado. En resumidas cuentas, y volviendo al 

problema expuesto anteriormente, una pregunta que nos hacemos es porqué no se 

está dando mayor importancia a este asunto. Son muchos los reportes que califican 

la automatización del trabajo como imparable(Barranco, 2017), sin embargo en las 

noticias y los medios de comunicación este hecho pasa bastante desapercibido y 

una gran parte de la sociedad, incluyendo a aquellos a los que las maquinas les van 

a quitar su trabajo tampoco están al tanto de lo que está sucediendo. 
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7.1 ¿Qué papel juega el Estado? 

Actualmente nos encontramos en una situación donde los órganos del Estado son  

conscientes de lo que está ocurriendo, pero sin embargo hay otros asuntos 

considerados más prioritarios para los gobiernos representativos cuya función es 

ocuparse de estos problemas. Un tema que preocupa mucho en la actualidad, y 

sobretodos centrándonos en nuestras instituciones españolas son las pensiones. Las 

cuales, también afectan de manera directa a nuestra sociedad del bienestar, así que 

tampoco es tan negativo que se priorice. Más adelante veremos porqué se priorizan 

unos temas antes que otros. Ahora vamos a mostrar la pirámide demográfica 

española de los últimos años y su evolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Comparativa pirámide demográfica Española 1960 y 

2018. 
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Como podemos apreciar en la Figura 8, la pirámide poblacional española se está 

invirtiendo. Mientras en los años 60 España tenía una población anciana muy 

reducida y la mayoría de la población era muy joven, actualmente se está 

invirtiendo. El segmento de edad mayoritario actual está entre los 40 y 60 años, por 

lo que la tendencia irá a una sociedad cada vez más envejecida. Además la natalidad 

española es baja (Banco Mundial & Eurostat, 2020), por lo que las futuras 

generaciones muy probablemente no podrán mantener las pensiones de todos 

aquellos que se encuentren en su derecho de cobrarla.  

De modo similar  ocurre con la deuda pública en relación a las pensiones, aquí 

tenemos algunos datos: 

Podemos encontrar fácilmente noticias relacionadas con este asunto, donde 

muestran claramente cuál es la situación. - El recurso a los préstamos del Estado 

para financiar el pago de pensiones en los últimos dos años ha disparado un 

82,3% la deuda de la Seguridad Social en solo dos años. El organismo que 

sostiene el sistema y que además se hace cargo de otras prestaciones como el 

desempleo elevó el pasado julio hasta 49.944 millones sus obligaciones.- (Susana 

Alcelay, 2019). 

Figura 9: Evolución de la deuda de la Seguridad social. 
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Como podemos observar, actualmente los políticos tienen otras prioridades. Dicho 

fenómeno recibe el nombre de ventana de Overton, denominado de esta manera 

por Joseph P. Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. 

Según el autor, esta teoría afirma que para cada época, esta "ventana" solo tiene 

espacio para un número limitado de temas. Además todo lo que no se encuentre 

dentro puede ser considerado demasiado extremista para poder ocupar o mantener 

un cargo público.3 

Hoy en día podemos considerar que no hay “ventana” para hablar de temas como 

el trabajo del futuro, los ordenadores, la reforma del sistema educativo, etc… Esto 

es debido a que es un problema que aún se puede ignorar ya que esto ocurrirá de 

aquí 20 o 30 años y lo más importante, afectará a la gente que hoy en día es más 

joven. Volviendo a la Figura 8, en los años 60, como hemos observado la mayoría 

de la población era menor de 40 años y había poca gente mayor. Así pues, la base 

de la sociedad era joven, lo que provocava que los políticos se centraran 

mayoritariamente en los problemas de la  gente joven ya que allí había muchos 

votantes.  

Pero como también hemos comentado, la situación actual ha cambiado y 

actualmente la mayoría de la sociedad se encuentra por encima de los 40 años y va 

a ir a más. Para 2050 se habrá invertido la pirámide, por lo que la base de la sociedad 

ya no serán los jóvenes, sino que será la gente mayor. Por eso los políticos 

actualmente buscan el voto en la gente mayor de 40 y prometen soluciones a sus 

problemas, ya que es donde más gente hay. Es por esto por lo que no se habla de 

los problemas que afectarán a los jóvenes en un futuro. 

No obstante, el Banco Mundial, señala algunas esferas de acción para los 

Gobiernos. La primera, Invertir en capital humano, especialmente en educación 

en la primera infancia, con el fin de desarrollar habilidades cognitivas de orden 

superior y socioconductuales, además de las habilidades fundacionales. La segunda, 

Mejorar la protección social. Este objetivo se podría lograr con una sólida 

 
3 En el siguiente artículo de la bibliografía se hace referencia a esto: (Lanchester, 2016) 
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protección social mínima garantizada y una seguridad social reforzada, 

complementados con reformas de las reglas del mercado laboral en algunas 

economías emergentes. La tercera, Generar espacio fiscal para financiar el 

desarrollo del capital humano y la protección social con recursos públicos (Banco-

Mundial, 2019). 

¿Estamos haciendo lo suficiente al respecto?, la respuesta es No. Por esta razón, es 

necesario explicar y dar a conocer este tema, ya que es la sociedad la que ha de ser 

consciente de lo que ocurre. De este modo, se conseguirá hacer más prioritaria la 

automatización y el empleo del futuro, y así se usará para atraer votantes en los 

programas de los diferentes gobiernos representativos y empezaran a tomar acción 

al respecto. 

7.2 ¿Qué pueden hacer los trabajadores? 

Hasta ahora, solo nos hemos centrado principalmente en lo que las máquinas son 

capazes de hacer, pero y nosotros los humanos, ¿En qué somos buenos? En el siglo 

XVIII cuando apareció nuestro sistema educativo, responder a esta pregunta era 

muy difícil, ya que no se sabía con exactitud cómo funcionaba nuestro cerebro. 

Actualmente aunque tampoco acabamos de saber cómo funciona del todo, sí que lo 

entendemos mucho mejor.  

Para empezar, no podemos simplemente introducir datos en el cerebro, ya que estos 

se nos olvidan al poco tiempo. Como por ejemplo lo que ocurre cuando estudiamos 

algo específico y se nos olvida al poco de salir de un examen. Para introducir los 

datos, ahora sabemos que el cerebro necesita ayuda, estímulos. Los mejores para 

eso son las emociones, la felicidad o la sorpresa por ejemplo, generan la dopamina 

que nos ayuda a aprender y a relacionarnos con otros humanos(Universitaet 

Tubingen, 2014)4.  

 
4 Destacamos la noticia citada, debido que nos resulto altamente interesante: Dopamine helps with 

math as well as mood (Universitaet Tubingen, 2014). 
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Asimismo, realizar ejercicios repetitivamente hasta crear un hábito no es malo, pero 

bien es cierto que los ordenadores nos superan en este aspecto. Sin embargo, una 

cosa que no pueden hacer es manejar lo impredecible. Para hacer su función, un 

robot necesita que todo ocurra como se espera, un humano en cambio puede 

improvisar. 

Por lo que respecta a la especialización, ocurre algo parecido, no es algo negativo 

de por sí, pero algo que de momento solo somos capaces de hacer los humanos es 

tener la capacidad de cruzar y relacionar cosas. Muchas de las personas, 

consideradas como genios en nuestra sociedad, lo son no porque supieran mucho 

sobre algo concreto, sino porque fueron capaces de relacionar dos cosas muy 

distintas entre sí. Por ejemplo, el caso de Edison con la electricidad, el sonido y la 

fotografía. Darwin con la economía, la geografía y la biología, o Einstein con las 

diferentes fuerzas que existen en el 

universo (González Bree, Soto, Cano, 

Zeidán Chuilá, & Villoch Bayod, 2017). 

De igual forma, la capacidad de cumplir 

órdenes es sin duda algo que nos 

diferencia y mucho respecto a las 

máquinas. Mientras estos tengan 

electricidad siempre cumplirán y obedecerán, en cambio nosotros tenemos una 

característica muy especial a la que llamamos pensamiento crítico. A veces, en 

vez de hacer lo que se supone que debemos hacer, probamos otra cosa. Aunque no 

siempre es acertado, sí es cierto que gracias a ello se han producido grandiosos 

avances como por ejemplo el heliocentrismo (modelo en que los planetas, 

incluyendo la tierra, giran alrededor del sol) o nuevamente Eintein con la teoria de 

la relatividad especial. 

Como apunte, queremos destacar que nuestro sistema educativo actual es muy 

competitivo. Dando mucha importancia a las notas, convirtiendo a los alumnos en 

unidades desconectadas entre sí que compiten para sacar mejor nota. 

Imagen 10:  Albert Einstein. Rompió  con 

las ideas de la física clásica de Newton con 

la relatividad especial. 



Automatización y trabajo del siglo XXI 

Arnau Pomar Portillo 

 

Página 35 de 46 

 

Pero estudios como “Experimental learning in teams”(Kayes, Kayes, & Kolb, 

2005), consideran que somos muy diferentes entre nosotros como para poneros a 

competir en clase. A algunos alumnos sí que se les dará bien los libros y la teoría, 

pero sin embargo otros aprenderían mucho mejor observando lo que ocurre a su 

alrededor, otros necesitaran más de emociones y serán más creativos y otros 

necesitaran crear y aplicar cosas en el mundo real. 

 

 

 

 

 

 

Además, Kolb observó una particularidad interesante analizando los distintos tipos 

de aprendizaje, descubrió que nos complementamos. En el estudio, incluyó un gran 

número de pruebas que demostraban que aquellos equipos que tenían personas con 

distintos perfiles funcionaban mejor (Kayes et al., 2005). 

Llevamos muchos años educándonos al revés de cómo funciona nuestro cerebro y 

aun así hemos sido capaces de conseguir cosas increíbles. Eso hace fácil imaginar 

la gran cantidad de cosas que se podrían conseguir si empezáramos a aprender de 

acuerdo a como somos los seres humanos. Nadie sabe dónde está el límite. No tiene 

ningún sentido competir con las máquinas en aquello en que son mejores, porque 

no liberarse de esas tareas y dedicarnos más a aquello para lo que sí somos buenos. 

Figura 10: Ciclo experimental y estilos básicos de aprendizaje. 
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7.3 ¿Qué pueden hacer las empresas? 

Las empresas, al igual que los trabajadores y el Estado, también van a verse 

afectadas por la automatización en un futuro, por lo que también deberán cumplir 

con su parte. Actualmente, la automatización en los procesos productivos y los 

servicios les está ocasionando a las empresas numerosas ventajas competitivas, 

sobre todo a aquellas que se pueden permitir los costes de la transformación digital. 

Sin embargo, como hemos explicado, la automatización puede ocasionar una 

polarización de la sociedad, la ruptura del Círculo Virtuoso y el fin de la sociedad 

del bienestar que todos conocemos. Por suerte, no todo es negativo, en los últimos 

años son muchas las empresas que están empezando a darle valor a lo que 

conocemos como capital humano, es decir a las personas que trabajan para ellas.  

Las empresas también deberán aumentar sus inversiones en tecnología e 

innovación, pero a la vez también tendrán que enseñar a sus trabajadores 

habilidades en las que ningún robot les pueda superar, sino complementarles.  

Otro problema que tiene nuestro sistema educativo actual es la empleabilidad, ¿con 

eso qué queremos decir?, básicamente que estamos preparando a las futuras 

generaciones para los empleos que existen hoy. El problema es que mientras se 

preparan para ello, durante el transcurso de estos años el mundo evoluciona y quizás 

para cuando estos jóvenes estén listos para el mercado laboral actual, el empleo 

para el cual han sido formados ya no existe. Hay noticias en periódicos como El 

Mundo o El Economista que indican que más del 60% de los empleos del futuro 

están por inventar.  

La verdad es que nadie puede responder a eso pero, ¿Cómo podemos preparar a las 

futuras generaciones para las necesidades del mañana? Nuevamente, el estudio The 

future of Jobs report 2018 (World Economic Forum, 2018), nos arroja algo de luz 

sobre este asunto. En él han examinado las habilidades que requieren las empresas 

en más de 900 trabajos y han identificado las 10 que más están creciendo. 
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Como se puede observar en la Imagen 11, podemos destacar las siguientes 

habilidades del futuro: comprender emociones (inteligencia emocional), 

complementarse con otros, capacidad de resolver problemas complejos, 

creatividad, flexibilidad cognitiva y pensamiento crítico. Además especifican que 

para el 2020 el top 3 de habilidades requeridas sean las que podemos observar con 

un número al lado. 

 Finalmente, en los últimos años, más concretamente en relación al sector de 

Recursos humanos, la demanda de personas con habilidades de liderazgo y gestión 

de equipos ha ganado muchísima importancia en las empresas (Cleveland, Byrne, 

& Cavanagh, 2015). Podemos observar diferentes acciones que las empresas están 

realizando para mejorar la calidad en el trabajo y su implicación con la empresa 

respecto a sus empleados. 

Imagen 11: Habilidades del futuro.  

Nota de la Imagen: (1) En el estudio, las “Complex Problem Solving Skills” son definidas como 

“capacidad de resolver problemas nuevos, poco definidos, en entornos complejos y del mundo real”. 

(2) Creativity se define como “La capacidad de traer ideas inusuales o inteligentes sobre un 

determinado tema o situación, o generar formas creativas de resolver un problema”. (3) Utilizamos 

estas dos habilidades como representación de “complementarse con personas que piensan de forma 

distinta”. 
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Tres de ellas muy comunes son la conciliación, la flexibilidad laboral y la 

inteligencia emocional en los equipos. Dichas habilidades, además de mejorar el 

rendimiento y la productividad, también mejoran la relación trabajador-empresa, 

algo que las maquinas a día de hoy no son capaces de hacer. 

La inteligencia emocional en concreto, es una herramienta que nos permite 

aumentar nuestro rendimiento cuando formamos parte de una organización. Ayuda 

a la comprensión de la productividad laboral de los trabajadores, y como hemos 

visto aumenta el éxito de las empresas. En un artículo de Travis Bradberry en el 

Foro Económico Mundial, mediante un estudio internacional a más de 500 líderes 

de empresas, se cuestionó cuál es el factor que hace que algunos empleados sean 

más exitosos que otros. El 78% de los líderes dijo que la personalidad es el factor 

relevante que diferencia a algunos trabajadores. (Bradberry, 2018). 

Como podemos observar, poco a poco, tanto empresas como trabajadores están 

empezando a adaptarse a las nuevas necesidades que nos impone el progreso. Aún 

queda un largo camino por recorrer y muchos errores que corregir, pero la entrada 

a la cuarta revolución industrial ya ha empezado. 

8 Conclusiones 

Para empezar, en relación con la hipótesis planteada y después de haber estudiado 

el caso de la automatización del trabajo y sus consecuencias, podemos afirmar que 

se está produciendo una polarización.  

La automatización no hará que nos quedemos sin trabajo, pero si no se toman 

medidas al respecto, en el trabajo del futuro sufriremos un aumento en los trabajos 

precarios y rotativos y también de salarios altos, como ya está sucediendo. Además, 

otro factor que hay que tener en cuenta, es que si estos nuevos trabajos, reemplazan 

aquellos de salario medio, podemos acabar dinamitando nuestra sociedad del 

bienestar. Sin salarios de tipo medio, dejará de existir la clase media que es el pilar 

fundamental en el que se sustenta nuestra sociedad del bienestar actual. 
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Como hemos visto, actualmente no se hace lo suficiente para redirigir esta 

situación, sobretodo los gobiernos, que son los responsables de tratar estos asuntos, 

la inacción es demasiado alta a dia de hoy. Aun así, todavía estamos a tiempo de 

reaccionar y si ha habído algunas adaptaciones por lo que respecta a empresas y 

trabajadores. Es muy importante que las nuevas generaciones estén preparadas para 

aprovechar el potencial que la tecnología actual brinda. La tecnología es un 

elemento clave en nuestra sociedad y por ello hay que conocer la transcendencia 

que tiene sobre nuestra especie y más en un mundo globalizado e interconectado.  

Hay que trabajar con las nuevas tecnologías, multiplicando nuestro potencial, no 

reemplazando trabajos. El mundo progresa y avanza más rápido que nunca y con 

ello se producen cambios. Hemos visto cuáles serán las habilidades requeridas en 

los trabajos del mañana, los trabajadores deberán ser buenos en la resolución de 

problemas complejos, el trabajo en equipo y tener pensamiento crítico, entre otras 

habilidades muy útiles para satisfacer las necesidades del futuro. Hay que invertir 

en el conocimiento, las habilidades y las personas, es decir, el capital humano. No 

se puede seguir con un sistema educativo que está preparando a los jóvenes para un 

trabajo que va a dejar de existir.  

Para finalizar la conclusión del presente trabajo, si queremos poner en marcha una 

solución eficaz para el problema de la automatización, será necesario que tanto 

gobierno, como trabajadores, como empresas, se unan y lleguen a un acuerdo 

conjunto para ir en la misma dirección. Existen soluciones, a lo largo del trabajo 

hemos planteado un gran número de preguntas como ¿se producirá una polarización 

de la sociedad?, ¿Cuándo se producirá?, ¿Cuánto empleo se destruirá?, ¿Cuánto 

empleo se creará?, ¿Será precario o de calidad? ¿Si se destruye la clase media, que 

pasará con la sociedad del bienestar?  
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Estas preguntas, no pueden responderse únicamente con datos, como las 

matemáticas o la lógica, sino que se necesita precisamente, aquello que nos hace 

humanos, como el pensamiento crítico o la capacidad de resolver problemas 

complejos. Quizás si empezamos a educarnos como humanos y dejamos de 

educarnos para hacer de robots, aparezcan personas que encuentren respuestas a 

estos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Ilustración de la conexion entre personas. 
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