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Síntesis
El futuro del mercado laboral es un debate constante, pero
mientras hay posturas opuestas en lo que resultará, existe
un consenso en cuanto a que los sistemas educativos deben
preparar a los niños para un panorama de incertidumbre y
de producción cambiante. Los empleadores habitualmente
resaltan una brecha significativa entre las habilidades
que ellos buscan y los resultados que las instituciones
educativas actualmente brindan. Esto se ve agravado por el
desempleo juvenil, que limita la capacidad de las personas
de aprender del trabajo y a menudo descalifica a la juventud
en el momento crítico de la transición a la adultez.
La innovación ha reformulado el panorama laboral desde
la primera Revolución Industrial. Al entrar en la cuarta
Revolución Industrial, los avances tecnológicos y la
competencia mundial introducen trabajos que hace una
década no podríamos haber imaginado, mientras que al
mismo tiempo desplaza o cierra industrias enteras. La
desindustrialización temprana -un salto de etapas en la vía
de servicios de producción agrícola occidental- exacerba
este problema con la automatización del trabajo poco
calificado que termina limitando las opciones para muchos
niños pequeños.
Recién ahora los sistemas educativos están realizando
la transición de una currícula basada en el conocimiento
a una que valora las habilidades a través de exámenes
nacionales de alto impacto que priorizan las competencias
para realizar tareas de repetición y memorizar hechos
sobre curiosidad, creatividad y confianza. Incluso entre los
Ministros de Educación del G20 y dentro de los sistemas
que están modernizando los currículums, que adaptan los
enfoques de aprendizaje y mejoran la receptividad para las
necesidades de los empleadores, la mayoría todavía lucha
para empatar el contenido con las necesidades reales del
ámbito laboral, dado los índices exponenciales de avances
en la tecnología y automatización.
Existe una creciente preocupación dentro del G20 por
diseñar sistemas educativos y ayudar a otros en el diseño
de los sistemas para que estos desafíos coincidan, dada la
gran cantidad de jóvenes en el mundo y las presiones de la
sociedad creadas a partir de los altos niveles de subempleo/
desempleo juvenil y las presiones migratorias de aquellos
que no pueden encontrar un trabajo en su país. Dado el
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carácter mundial de las economías modernas, los
gobiernos deben trabajar juntos sobre este tema.
El presente documento de política educativa
recomienda que los Ministros de Educación del
G20 tengan en cuenta los siguientes puntos:

Recomendaciones
• El G20 debe trabajar para asegurar
que la currícula proporcione el
conocimiento y las aptitudes
básicas que todos los niños
necesitan aprender en una manera
que promueva las capacidades
emocionales y sociales que los
empleadores valoran.
• El G20 debe reafirmar el valor de las
habilidades blandas a través de una
mejor medición. Esto aumentará
el perfil y la importancia de las
principales habilidades.
• El G20 debe emplear una visión
a largo plazo cuando diseña los
sistemas educativos. Los niños que
actualmente están escolarizados
trabajarán hasta el 2070 y su
educación deberá reflejar las
necesidades del futuro.
• El G20 debe involucrar a los
empleadores en el diseño curricular,
las prácticas laborales, la tutoría en
las escuelas y la capacitación docente
para facilitar la adecuación de sus
necesidades al sistema completo.
• El G20 debe trabajar para mejorar
las opciones que aseguren que los
jóvenes mantengan activas sus
habilidades durante la transición al
mundo laboral.
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Contexto
La cohorte actual de juventud
mundial es la más grande de la
historia: la mitad de la población
mundial es menor a 30 años, con
más de un cuarto menor a 15 años1.

Según la Organización Internacional del Trabajo,
aproximadamente el 40% de los jóvenes de 15 a 24 años están
desempleados o tienen un trabajo pero viven en la pobreza,
mientras que 300 millones de niños viven con menos de dos
dólares estadounidenses por día3.
Casi un tercio de los jóvenes en países de bajos ingresos no
tienen formación académica y muchos no comprenden los
conocimientos básicos incluso si están escolarizados. Para el
año 2030, más de la mitad de la juventud mundial -con un total
de más de 800 millones de jóvenes- no tendrá la oportunidad
de desarrollar los conocimientos básicos que necesitan para el
empleo, incluyendo la simple lectura y las matemáticas 4.
La educación importa en el mercado laboral y la rentabilidad de
las inversiones en escolaridad se ha estimado desde fines de
1950. Los intentos recientes para resumir los últimos 60 años de
evidencia revelaron que la relación es notablemente estable, con
beneficios mayores para las mujeres que para los hombres, que
aumentan conforme al nivel de educación y en combinación con
la experiencia. Es decir, la educación aumenta la productividad y
cuanto más educado sea uno, mayor será el aumento.

“La educación importa
en el mercado laboral
y la rentabilidad de las
inversiones en escolaridad
se ha estimado desde
fines de 1950.”

La estructura de las economías está cambiando ya que el camino
de crecimiento tradicional previsto por los economistas en
1960 no está sucediendo en muchos países. Esta visión estuvo
relacionada con el crecimiento del sector industrial a expensas de
la agricultura, el crecimiento de las áreas urbanas con respecto a
las áreas rurales y el aumento del empleo asalariado en fábricas.
Los sistemas educativos se adaptaron bien a esta visión y le
proporcionaron a los trabajadores los conocimientos mínimos,
alguna especialización si era necesaria, pero la mayor parte del
trabajo era poco calificado y de poco valor con una productividad
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“Para el 2030, más de
la mitad de la juventud
mundial -con un total de
más de 800 millones
de jóvenes- no tendrá la
oportunidad de desarrollar
los conocimientos básicos
que necesita para el
empleo, incluyendo
la simple lectura y las
matemáticas”.

que aumentaba con la tecnología permitiendo una mayor producción industrial que podía aumentar los salarios y
sacar a la gente de la pobreza. Mientras esto parece mantenerse, en parte, para los países más grandes en vías de
desarrollo, en particular, India, China, Bangladesh, para una serie de países de Latinoamérica y África subsahariana
el modelo no responde a su realidad. De igual forma, mientras las economías se alejan de la producción basada en
grandes fábricas, la cantidad de trabajos con bajos niveles de calificación ha disminuido, provocando así mayores
tasas de desempleo juvenil.
El G20 se ha comprometido con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 que tiene la finalidad de
brindar educación primaria y secundaria inclusiva y de calidad para todos, para el 2030. Se trata de un objetivo
extremadamente ambicioso ya que muchos niños todavía están excluidos de la educación secundaria y hasta
250 millones de niños en escuela primaria no son capaces de leer o realizar simples cálculos matemáticos. En
consecuencia, existe una urgente necesidad de resolver esta crisis de aprendizaje y asegurar que todos los niños
ingresen al mercado laboral con los conocimientos básicos de alfabetización para aprender otras habilidades. Para
los empleadores, si el personal carece de la alfabetización básica, se torna imposible la capacitación con métodos
intensivos; en cambio, con la alfabetización incorporada se puede usar una gran variedad de tecnología para
aumentar la productividad. Esta crisis de aprendizaje es perpleja por el hecho de que los conocimientos básicos no
son el único camino para el empleo ya que, como se resaltó en secciones previas, para los trabajos de servicios se
busca que los empleados cuenten con habilidades blandas e interpersonales. Esto crea un desafío secundario para
los sistemas: ¿Cómo pueden garantizar que todos los niños reciban la preparación básica pero en una manera que
promueva las habilidades blandas necesarias?
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La comunidad internacional y el G20 incluyeron explícitamente
habilidades dentro del ODS, creando el ODS 4.4, en busca de
“aumentar de manera sustancial la cantidad de jóvenes y adultos
que poseen habilidades relevantes, incluyendo las habilidades
técnicas y vocacionales para el empleo, los trabajos decentes y el
espíritu empresarial”. Este compromiso con las habilidades de los
jóvenes y el futuro del mercado laboral reconoce la importancia de
la educación para las mejoras económicas y de recursos humanos
así como la reducción de la pobreza y debería verse reflejado en las
políticas del G20, como defensores y líderes en educación que son.
Esto resulta de importancia al G20, que enfrenta diversos desafíos
para garantizar que sus sistemas educativos permita a los jóvenes
ingresen de manera satisfactoria y crecer dentro de un mercado
laboral cambiante. Los altos índices de desempleo juvenil ejercen
presiones sociales y económicas sobre los países del G20 y debilitan
la capacidad de los futuros adultos de adaptarse y desarrollarse en
el uso de nuevas tecnologías. La potencial automatización de los
empleos de capacitación media crea otros inconvenientes ya que
aumenta la carga para los Estados de Bienestar que a su vez se ven
afectados por las poblaciones en proceso de envejecimiento.
Fuera del G20, existe una oportunidad de asumir el liderazgo para
ayudar a aprovechar el dividendo demográfico ofrecido por las
economías en desarrollo. El informe reciente del Foro Económico
Mundial5 sobre el futuro de los empleos y las habilidades en África
resaltó algunas tendencias estructurales principales en dicha región
que son pertinentes.
Primero, el mercado laboral se expandirá, en términos de cantidad,
con cada vez más niños completando la escuela primaria. Segundo,
una cantidad considerable de empleos están en riesgo de
automatización: se estima que entre dos quintos y la mitad de las
actividades laborales en Sudáfrica, Etiopía, Nigeria y Kenia están en
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riesgo. Esto podría verse moderado por los
costos laborales comparativamente bajos, que
nuevamente constituye un inconveniente para
la reducción de la pobreza.
Una combinación entre la automatización
y los bajos niveles de fabricación, junto con
un exceso de exportación de los productos
básicos, significa que los inconvenientes de
la población activa de África presentarán
más desafíos en los próximos años. Para
muchos, la informalidad es un inconveniente
ya que la mayoría del empleo se encuentra
en el área agrícola o en sectores informales
en vez de trabajo formal regular asalariado.
Dado el aumento de la población joven, los
patrones migratorios y los cambios climáticos,
es posible que esta región sea de importante
crecimiento en el escenario mundial.
Mientras no se llega a un acuerdo entre
los economistas o los líderes públicos de
opinión sobre el futuro de la producción
económica, que se vincula fuertemente con
el mercado laboral, intentaremos identificar
algunas tendencias y patrones principales que
conciernen al G20.
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Aspectos fundamentales
Subempleo / Desempleo

El futuro del empleo está intrínsecamente relacionado con
la estructura y la salud de las economías. Asegurar que los
trabajadores tengan empleo a menudo garantiza que no vivan
en la pobreza, aunque si los salarios son bajos no hay garantía de
que este sea el caso. La calidad del trabajo y la productividad de
los trabajadores es muy importante para reducir la pobreza. Por
ejemplo, en China la población activa se mantuvo en gran medida
constante en los últimos diez años mientras que el PBI aumentó
cuatro veces, logrando sacar a millones de la pobreza.
Una gran parte de la juventud mundial todavía tiene que superar
el primer obstáculo y están aún desempleados. Incluso en las
economías de altos ingresos como en la Unión Europea, casi
una de cada cinco personas entre 15 y 24 años se encuentra
desempleada, con índices muy altos en los años recientes: 55%
en Grecia en el 2013. En África del Norte y Medio Oriente esta cifra
es casi tres de cada diez, y mientras las tasas son inferiores en
África subsahariana (15%), esto mayormente se produce debido
al empleo irregular de bajo valor ya que muchos no pueden
permitirse estar desempleados.
En los países del G20, esta generación de trabajadores jóvenes
enfrenta una mezcla peligrosa de alto desempleo y un aumento
de la inactividad en los años principales posteriores a la educación
formal, que puede dar lugar a la descalificación en el conocimiento
y las habilidades blandas. Un estudio reciente en personas jóvenes
que viven en países de la Unión Europea reveló que trabajar
en empleos “con poca calificación”, es decir, cargos en los que
el trabajador no utiliza las habilidades que adquirió durante su
capacitación, deriva en evaluaciones de empleo con peores
resultados y perspectivas de trabajo más deficientes en el futuro6.

“Una encuesta reciente
de ManpowerGroup
sobre alrededor de
40.000 empleadores
de 43 países demostró
que el 45 por ciento
manifiesta que no
encuentra las aptitudes
que necesitan”.

Aquellos que están trabajando mayormente son subempleados
(tienen un empleo con remuneración insuficiente o realizan
un trabajo por debajo de su nivel de capacidad y habilidad) o
se encuentran en pobreza laboral. Los jóvenes de los países
en vías de desarrollo enfrentan constantemente niveles
elevados de pobreza laboral. Mientras tanto, los empleadores
luchan por encontrar trabajadores. Una encuesta reciente de
ManpowerGroup sobre alrededor de 40.000 empleadores en 43
países demostró que el 45 por ciento manifiesta que no encuentra
las aptitudes que necesitan7.
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Habilidades fundamentales
Las habilidades fundamentales efectivas -en particular la alfabetización- son cruciales para proporcionar una base sólida para
que todos los jóvenes tengan éxito en la educación superior e ingresen al mercado laboral. En muchos países en desarrollo
dichas habilidades básicas no se obtienen. De acuerdo con un estudio reciente de alfabetización, en 51 países en vías de
desarrollo aproximadamente el 50% de las mujeres que alcanzó 6° grado dejó el colegio sin saber leer una única oración
simple8, y el Banco Mundial estimó que hay 125 millones de niños a nivel mundial que no poseen los conocimientos básicos
de lectura y escritura o matemática básica incluso después de transitar al menos cuatro años en la escuela9. Esto deriva
posteriormente en un mercado laboral de menor calidad con una gran cantidad de adultos en edad activa en algunos países
en desarrollo que son funcionalmente analfabetos o que solo pueden leer oraciones simples en el mejor de los casos. Este es
un asunto de eficiencia y equidad que tendrá profundas consecuencias para el futuro del mercado laboral y las habilidades de
los jóvenes. Como el Banco Mundial expone a continuación:

“Si bien estas brechas de habilidades existen en todos los países,
su magnitud es mayor en los países en vías de desarrollo con un
estimado de 92 millones.” 10

La cantidad de adultos en edad activa que no cuentan con las habilidades básicas es mayor en
los países en vías de desarrollo...

120

47

millones

millones
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92

millones

Mientras se acepta el cambio que han vivido los mercados
laborales y la necesidad de preparar a todos los jóvenes para
su futuro laboral, el G20 debería priorizar la resolución de la
crisis de las habilidades fundamentales que está consolidada y
generalizada.

Un desequilibrio en las habilidades
No se trata solamente de habilidades académicas. La mitad de
los empleadores sostiene que las habilidades de comunicación,
oral y escrita, son las aptitudes que necesitan pero que no
pueden encontrar, seguido por la colaboración y las habilidades
para resolver problemas11. A fin de abordar esta disonancia es
importante que los empleadores se involucren en la creación de
un programa para el empleo.
Los niños que ingresan a los sistemas escolares trabajarán hasta
el 2070, lo que significa que es imposible que les brindemos
ahora todas las habilidades que necesitan a lo largo de sus
carreras. Por lo tanto, es imprescindible que el G20 se enfoque
no solo en el contenido de la educación sino que les enseñe
cómo aprender, brindándoles la posibilidad de continuar el
aprendizaje y volver a capacitarse durante toda la vida. El G20
puede predicar con el ejemplo y luego ayudar a los países a
que tengan en consideración este cambio cuando diseñan los
sistemas educativos, teniendo una visión más amplia sobre qué
aptitudes se solicitarán y qué cantidad de aprendizaje continuo
se necesitará una vez que los estudiantes hayan dejado la
escuela. Los países que lo han llevado a cabo, como por ejemplo
Corea del Sur, se han beneficiado de un sistema integrado que
ha mejorado con el tiempo, permitiéndoles adaptarse a los
mercados y oportunidades.

Aprendiendo a aprender
La Organización para el Desarrollo y la
Cooperación Económica12 (OCDE) y
el proyecto del WEF “Achicar la brecha
de las habilidades”13 argumentan que
la convergencia de la globalización, la
digitalización y los cambios demográficos
han reformulado las habilidades que se
necesitan para el trabajo futuro. Dada la
informalidad y el alejamiento, a largo plazo,
de la población activa de la fabricación,
los sistemas educativos deben equiparse
para poder adaptarse a los cambios en el
mercado laboral y aprovechar al máximo
las oportunidades. Para el G20 esto significa
que las escuelas que enseñan conocimientos
específicos para tareas específicas deben
cambiar y ayudar a los niños y a la juventud
a aprender a aprender, brindándoles las
capacidades para adquirir continuamente
nuevos conocimientos y trabajar con otros.

“Los niños que ingresan a los sistemas
escolares trabajarán hasta el 2070, lo que
significa que es imposible que les brindemos
ahora todas las habilidades que necesitan a
lo largo de sus carreras”.

Esto no es nuevo, en un informe reciente de Brookings
se manifiesta que “existe un reconocimiento por parte de
los responsables del diseño de políticas educativas que
para preparar a los niños para que prosperen en el mundo
actual de rápida transformación, los estudiantes necesitan
que se les enseñe un abanico de habilidades más allá de la
lectoescritura y la aritmética”14. Esto podría incluir, como lo
identifica el equipo de trabajo mundial para parámetros de
aprendizaje, competencias que varían desde la colaboración
hasta el razonamiento científico y la alfabetización digital
(véase el Documento 4 para otras recomendaciones
sobre alfabetización digital)15. En “Habilidades para un
mundo cambiante”, Brookings llevó a cabo un análisis en
102 países para determinar el abanico de habilidades que
se incluyeron en sus políticas y currículos. Encontraron
que la mayoría de los países identificaba una gama más
amplia de habilidades en sus visiones pero este rango se
estrechaba cuando observaban la documentación y el
currículo vigente. Las habilidades más populares fueron
la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico y la
resolución de problemas.
Llegaron a la conclusión de que la necesidad de enfocarse
en una gama más amplia de habilidades se ha estado
trabajando desde hace un tiempo, al menos en la retórica
de los sistemas educativos, pero todavía queda mucho por
hacer para asegurar que dicha retórica se traduzca en las
prácticas escolares.
Esto se debate continuamente cuando se habla de qué
necesitan aprender los niños y cuenta con el respaldo de
grandes empresas. En el informe “El futuro de los trabajos”
del Foro Económico Mundial, se prevé que las habilidades
sociales, como la persuasión, la inteligencia emocional
y las aptitudes para enseñar son más importantes
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para los empleadores que un conocimiento técnico
limitado16. El informe “Revolución de las habilidades”
de ManpowerGroup reveló hallazgos similares: que la
empleabilidad depende de la capacidad de las personas
para aprender más que de sus niveles de aprendizaje
actuales (aunque los dos están ligados)17.
Un estudio reciente de McKinsey Global Institute sobre
las habilidades en la era de la automatización también
argumenta que los futuros trabajadores destinarán más
tiempo en actividades que las máquinas son menos
capaces de hacer, como por ejemplo, la gestión de
personal, aplicar conocimiento técnico o expertise y
comunicarse con otros. Las habilidades y capacidades
requeridas también cambiarán, solicitando más
habilidades socioemocionales y más capacidades
cognitivas avanzadas, tales como el razonamiento
lógico y la creatividad18. Finalmente, un experimento
realizado por Google’s Project Oxygen19 descubrió que
las habilidades que los altos directivos necesitan para
tener éxito en Google eran las habilidades blandas - la
confianza, la comunicación (especialmente la habilidad
para escuchar), la visión y la productividad.
Las habilidades de aprendizaje socioemocionales (SEL,
por sus siglas en inglés) son igualmente fundamentales
para el éxito futuro de los estudiantes en el trabajo,
brindándoles a los estudiantes las herramientas para
comprender y manejar sus emociones, desarrollar
relaciones positivas y sentir empatía por otros20. Los
estudiantes que obtienen la capacitación SEL también
pueden aprender a mantener relaciones saludables,
establecer objetivos y tomar buenas decisiones para ellos
mismos.
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Además de mejorar el aprendizaje socioemocional, diversas
organizaciones también buscan proporcionar capacitación
en los valores universales, es decir, el razonamiento moral
y las aptitudes éticas. Ashoka, por ejemplo, combina
la empatía, el liderazgo y la creación de equipos con
empresariado social21 dando por resultado graduados
que son changemakers motivados. De la misma manera,
la Fundación Global Education & Leadership (tGELF)
desarrolló un currículum que prepara a los jóvenes para
transformarse en líderes éticos22.

De esta manera, en la carrera contra la tecnología, la fuerza
laboral queda en gran desventaja. Para los países de bajos
ingresos, tener trabajadores poco calificados con salarios bajos
puede que ya no sea una ventaja suficiente comparativa para
atraer inversiones y alimentar el crecimiento.

Automatización
El impacto de la tecnología en los mercados laborales ha
sido el objeto de muchos debates, desde el movimiento
Ludita inglés hasta las actuales huelgas en Londres que
se oponen a los trenes sin conductor. Para el G20, la clave
no es comprender si la tecnología alterará los mercados
laborales sino cómo lograr un equilibrio entre la tecnología
que crea trabajos y la tecnología que los destruye. Esto
dependerá en parte de la naturaleza de la tecnología
y si ayuda a que los trabajadores mejoren o si puede
reemplazarlos por completo. En la medida en que esto
funcione para mejorar la productividad individual (o del
equipo), puede tener impactos positivos a corto y largo
plazo. Cuando la tecnología reemplaza al trabajador, es
decir cuando se produce la automatización de tareas,
puede provocar mayor desempleo en el corto plazo. Esto
se combina con los debates sobre las habilidades y la
estructura de la industria.
La “Internet de cosas”, que incluye la informática en la
nube, los grandes datos y el aprendizaje automático, crea
una amenaza para los trabajadores de calificación media,
que ubica en desventaja a los jóvenes, que carecen de
experiencia. Si bien la tecnología siempre ha amenazado
a los trabajos poco calificados, los avances recientes
en Inteligencia Artificial implican que los cargos típicos
de oficina ahora se pueden automatizar, y algunos23
argumentan que esto puede crear inequidad ya que
los trabajadores poco calificados luchan para adaptarse.
Dado que la población activa está altamente sesgada por
género (por ejemplo en Australia los hombres trabajan
en la construcción, minería y fabricación, y las mujeres
trabajan en la educación y servicios de salud), esto puede
crear presiones desmedidas, especialmente en los hombres
jóvenes.
Muchos de los países del G20 están experimentando este
fenómeno24, que puede derivar en el incremento de la
preocupación entre las poblaciones.
La capacidad de los trabajadores para competir con
la automatización es dificultosa por los sistemas
escolares de bajo rendimiento, con muchos países en
desarrollo esforzándose para preparar a los niños con los
conocimientos básicos de lectura y matemática simple.
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“Cuando la tecnología
reemplaza al
trabajador, es decir
cuando se produce
la automatización de
tareas, puede provocar
mayor desempleo
en el corto plazo.
Esto se combina con
los debates sobre
las habilidades y
la estructura de la
industria.”
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“La capacidad de los
trabajadores para competir con
la automatización es dificultosa
por los sistemas escolares de
bajo rendimiento, con muchos
países en desarrollo esforzándose
para preparar a los niños con los
conocimientos básicos de lectura
y matemática simple”.

Mercados laborales informales y la economía ‘gig’
El contexto productivo y cómo los países pueden mejorarlo
es la clave para alcanzar la prosperidad. Para muchos países
y jóvenes, particularmente aquellos en economías de bajos
y medianos ingresos, las opciones se encuentran cada vez
más en los mercados laborales informales. Incluso para
los países del G20 la formalización del mercado laboral es
un desafío continuo25, como se resaltó en el informe de la
OIT sobre el futuro del trabajo en Latinoamérica, donde la
mitad de la población trabaja en condiciones informales. En
los países de altos ingresos, la informalidad o la economía
“gig” también es cada vez más importante, con cambios
sustanciales a la estructura de las condiciones laborales,
que puede ser tanto una tendencia negativa como positiva.
Los nuevos modelos de empresa y el aumento de las
plataformas compatibles pueden mejorar las oportunidades
para los trabajadores autónomos por un lado y reducir los
derechos formales por el otro. Este es un cambio sustancial
del modelo tradicional de “trabajo de por vida” que se
trataba de un empleo a largo plazo dentro de una gran
organización; de la misma manera que la tercerización y el
trabajo temporal son todos ejemplos de la alteración para la
población activa.
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Las competencias empresariales,
tanto el desarrollo de una mentalidad
emprendedora como poseer las aptitudes
para comenzar y montar un negocio,
son parte de la Red de Educación
Emprendedora Europea (EE-HUB) que
fomenta la educación empresarial en toda
la Unión Europea.
Se ha demostrado que desarrollar
estas habilidades promueve muchos
beneficios en el espectro de la educación,
las habilidades para la vida y la
perspicacia empresarial26. El certificado
Entrepreneurial Skills Pass se ha difundido
en 29 países de Europa con un microtítulo para demostrar que los jóvenes
han adquirido estas habilidades. En los
países en desarrollo, la necesidad de
estas herramientas es mayor debido a la
carencia de trabajo formal.
Por ejemplo, INJAZ Al-Arab ha
implementado programas de habilidades
empresariales para la juventud en Medio
Oriente y el Norte de África28.
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Repensar los caminos tradicionales
El G20 deberá explorar posibilidades para aprender
lecciones de los diferentes sistemas educativos, con
opciones disponibles para desarrollar tanto las habilidades
tradicionales como las blandas a través de modelos
alternativos. El seguimiento profesional y los programas de
pasantías se han utilizado en muchos países para ayudar
a que los estudiantes estén preparados para el mercado
laboral. Además de brindar experiencia, han demostrado
que ayudan a los estudiantes a desarrollar la autoconfianza
que proviene de experiencias anteriores en el lugar de
trabajo y el acceso a potenciales modelos a seguir. A
diferencia de la experiencia en el aula, donde la relación
adulto-estudiante es alta, el seguimiento profesional y los
programas de pasantías mayormente se establecen en una
relación 1 a 1.
De modo similar, los programas que proporcionan acceso
a modelos a seguir, mentores y empresarios voluntarios
les permiten a los jóvenes encontrarse con otros con
formaciones similares que proporcionan una motivación
positiva y sirven como ejemplos de vida de aquello que
es posible. Este enfoque con un modelo a seguir de autoeficiencia tiene un impacto de por vida en la autoconfianza
del estudiante29. Junior Achievement Worldwide informa
la expansión de los programas de seguimiento laboral en
más de 89 países, programas de aprendizaje basados en la
práctica en más de 110 países, y programas empresariales
y de innovación que se están implementando en la
actualidad en todos los países del G2030.

Los países también están explorando modelos alternativos
de aprendizaje, en particular para los adolescentes más
pobres para quienes el trabajo es una necesidad más
que una opción. Países como India y Bangladesh están
explorando combinaciones innovadoras de capacitación
laboral con habilidades fundamentales, alejándose de los
cursos tradicionales de capacitación vocacional y técnica
en áreas tales como mecánica o peluquería. El Gobierno
de la India está implementando Tinkering Labs en todo el
país, incluso fuera de los principales centros urbanos, que
proporciona un marco alternativo para el aprendizaje y el
acceso a impresoras 3D y otras tecnologías31. Los Tigres
del Este Asiático, como Corea del Sur, poseen una larga
trayectoria de alineación de su reforma del sistema con
estrategias sectoriales para el desarrollo de las habilidades,
con una estrecha cooperación entre la industria y las
instituciones para la formación profesional. En ocasiones, la
EFTP (Educación y Formación Técnica y Profesional) es la
relación pobre de los caminos académicos y no está basada
en las realidades de las economías locales.
En general, es difícil decir cómo serán los mercados
laborales en el futuro, pero el aumento de la población
juvenil en África, la informalidad y el alejamiento de las
oportunidades tradicionales en fabricación para los
trabajadores poco calificados son temas principales.
Debido a estos territorios desconocidos, creemos que el
G20 debería focalizarse, en cambio, en trabajar para crear
sistemas educativos que ayuden a que la juventud tenga las
bases y habilidades para adaptarse.

“JA Worldwide informa la
expansión de los programas
de seguimiento laboral en
más de 89 países, programas de aprendizaje basados
en la práctica en más de 110
países, y programas empresariales y de innovación que
se están implementando en
la actualidad en todos los
países del G20”.
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Recomendaciones
En base a lo desarrollado, le proporcionamos al G20 las siguientes recomendaciones:

1. El G20 deberá trabajar para mejorar la amplitud de
habilidades que los niños aprenden para permitirles
que sean formadores de tecnología.
El G20 deberá trabajar para asegurar que su currículum
proporcione a todos los niños el conocimiento y las
habilidades fundamentales que necesitan aprender pero
en una manera que promueva las habilidades creativas e
interpersonales; aquellas que los empleadores valoran y que
son necesarias para proporcionar servicios o aprovechar los
cambios tecnológicos. Esto es fundamental para proteger
el futuro de sus trabajadores contra la automatización y
asegurarles que pueden resistir los cambios en el panorama
económico. Esto podría requerir un cambio curricular en
algunos países y dichos cambios deben introducirse con
cuidado y gradualmente para asegurar que los sistemas
tengan la capacidad de manejar dichos cambios.

2. El G20 deberá mostrar liderazgo en el desarrollo
de herramientas para mejorar la medición de las
habilidades blandas.
Reafirmar el valor de las habilidades blandas, en particular
la empatía, la creatividad y la autoeficacia, a través de una
medición mejorada debería ser una prioridad para el G20.
Esto aumentará el perfil y la importancia de las habilidades
blandas principales que los empleadores valoran. Le resulta
difícil a los empleadores identificar trabajadores solamente
en base a certificados de conocimiento, creando una
problemática de señalización que en ocasiones promueve
la inequidad. El grupo de trabajo de Learning Metrics lo ha
identificado como un inconveniente y debe hacerse todo
lo posible para fomentar y generar otras iniciativas que
mejoren nuestra capacidad para integrar estas mediciones
en los sistemas de diagnóstico.

3. El G20 deberá trabajar con sus colegas y junto a
los países que apoya para desarrollar habilidades y
reformas educativas con una visión a más largo plazo.
El G20 deberá emplear una visión a largo plazo cuando
diseña los sistemas educativos contemplando que aquellas
personas que ahora se encuentran escolarizadas trabajarán
hasta el 2070 y su educación tendrá que reflejar las
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necesidades del futuro. Los países tienen que tomar esto
en consideración cuando diseñan los sistemas educativos,
ampliar la visión sobre qué habilidades se requerirán y
alinear sus reformas en todas las áreas de educación. Los
países que lo han llevado a cabo, como por ejemplo Corea
del Sur, se han beneficiado de un sistema integrado que
ha mejorado con el tiempo, permitiéndoles adaptarse a los
mercados y oportunidades.

4. El G20 deberá facilitar asociaciones
para asegurar que se escuchen las voces
de los empleadores en el diseño de los sistemas
educativos, no solamente en la EFTP.

Si bien suele haber un enfoque puesto en asegurarse que
se les consulte a los empleadores sobre los cursos de EFTP,
el intento por involucrarlos en los sistemas educativos es
muy leve. El G20 debe involucrar a futuros empleadores,
tanto grandes como pequeños, en el diseño curricular y
en la capacitación docente, para facilitar la alineación de
sus necesidades con el sistema completo, no solamente el
resultado final.

5. El G20 deberá trabajar para asegurar que el
desempleo y el subempleo juvenil no implique el
deterioro de las habilidades en un momento crucial.
Asegurar que la juventud mantenga activa sus habilidades
es una presión social y un problema económico que los
países del G20 deben abordar. Los ejemplos exitosos
incluyen orientación vocacional en las escuelas y subsidios
directos para los empleadores jóvenes. El desempleo o
el subempleo no es solamente un desafío a corto plazo.
También tiene un impacto en las aptitudes de los jóvenes y
en su capacidad para encontrar empleo en el futuro. Cuanto
más tiempo una persona se encuentre desempleada,
mayor será la dificultad para reinsertarse en el mundo
laboral. En los países en desarrollo, muchas personas no
pueden solventar estar desempleadas y por tal motivo se
quedan estancadas en un trabajo de bajo salario y baja
productividad que puede tornarse en un círculo vicioso.
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