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En el tema tan difícil de los choques entre la automatización y 

el trabajo es bueno no improvisar y para los laboralistas 

importa pronosticar con la mayor certeza posible los riesgos 

de automatización en el futuro del trabajo.   

Una clasificación que me parece interesante ante este 

desafío es la que hacen los investigadores Daron Acemoglu y 

David Autor (2011) de la MIT de Harward, clasificación que 

luego es recogida por Isabella y Pittaluga en el documento 

“Automatización y Empleo en Uruguay” (setiembre de 2017). 

La clasificación en parte recoge - en mi opinión - criterios que 

Robert Reich había expresado en “El Trabajo de las 

Naciones” (1993), al dividir el trabajo del futuro en: a) Los 

servicios rutinarios de producción, b) Los servicios en 

persona, c) los analistas simbólicos. Veinte años después y 

ya en época de TICs y automatización,  los autores de 
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Harvard reorganizan las categorías y plantean cinco posibles 

prototipos de tareas humanas., que enumeramos a 

continuación: 

 

 

a) Tareas manuales rutinarias: entendemos por tales 

aquellas tareas que siguen un procedimiento definido, 

repetitivo, conocido de antemano. Son las tareas típicas del 

obrero del modelo de la “one best way” de Taylor: apretar un 

tornillo, empaquetar pastillas, realizar tareas de embalaje, 

carga y transporte de bienes, etc.  

 

b) Tareas manuales no rutinarias: en este tipo de tareas 

manuales no existe la “previsibilidad” del trabajo manual 

rutinario: el trabajador interviene y reacciona en el proceso 

productivo a través de decisiones, que derivan de su 

intervención y control del proceso (comida rápida, hostelería, 

la actividad de cuidados, etc.). 

c) Tareas cognitivas rutinarias: son tareas que requieren un 

proceso mental, pero que están ordenadas en un 

procedimiento previo definido: por ejemplo, el controlador de 

stocks, informes contables, pintura de coches,  comprensión 

lectora, etc.  

Pero también son tareas cognitivas rutinarias las que realizan 

los "obreros" digitales ingresando datos, llevanando 

cuestionarios, contestando mensaje en Centro de Atención al 

cliente, etc.  

d) Tareas cognitivas no rutinarias analíticas: el trabajador 

analiza y resuelve problemas sin que existan anteriores 

procesos definidos. Analiza fenómenos aleatorios y no 



predecibles. Su posición es asimilable al “analista simbólico”, 

descrito por Reich, para quien lo que caracteriza al sujeto no 

son solo sus conocimientos como una suma de datos, sino la 

capacidad de utilizar eficaz y creativamente ese 

conocimiento: Ejemplo de ellos son el arquitecto y analistas 

de datos, los investigadores científicos, analistas financieros, 

investigadores universitarios, etc.. 

 

 

 e) Tareas cognitivas no rutinarias interpersonales: las 

tareas refieren al análisis y resolución de problemas, pero en 

todos los casos el trabajador interactúa con otros sujetos: 

ejemplo, gerenciamiento, entrenamiento, relaciones 

profesionales interpersonales (médico, abogado), docencia, 

asesor financiero, etc. 

           Siguiendo a los autores citados, debemos también 

recordar que estas categorías no son rígidas y pueden 

combinarse en diverso grado, no existiendo ejemplos “puros” 

de las distintas variables. 

            La conclusión primaria es que las tareas manuales 

rutinarias pueden ser automatizadas con mayor facilidad de 

las tareas manuales no rutinarias y de las tareas cognitivas. 

Ello determina que las tecnologías lleven a una polarización 

del mercado laboral en término de calificaciones e ingresos: 

por un lado las tecnologías destruirán prevalentemente tareas 

manuales rutinarias, pero seguirá siendo importante el peso 

“humano” de los trabajadores en las tareas manuales no 

rutinarias y en la tareas cognitivas. 

            Debe consignarse además que la automatización – y 

la acumulación de datos (como subproducto de la misma) – 



va ingresando también en actividades no rutinarias, en las 

que parecía insustituible la presencia “humana”: el 

diagnóstico médico, la toma de decisiones, la logística y la 

distribución, la administración, la venta minorista están cada 

vez más condicionadas por procesos automáticos de toma de 

decisiones a partir de inmensas bases de datos. 

            Hasta hace pocos años (¿o meses?) era difícil 

imaginar la automatización de los servicios jurídicos. Hoy 

comprobamos que los despachos de los abogados 

tradicionales pueden ser sustituidos por las “legaltech”, como 

proveedoras de servicios jurídicos. El sistema “Ross” – 

expresa Sekulits – es un sistema de inteligencia artificial 

creado por IBM a partir de su plataforma de inteligencia 

cognitiva Watson, que analiza volúmenes enormes de 

jurisprudencia y resuelve en tiempo record los problemas 

jurídicos. En un ámbito donde las tecnologías no eran 

comunes, el sistema está sustituyendo el 23% de las tareas 

cognitivas que se realizan normalmente en un estudio de 

abogados, según datos del Instituto Mc Kinsey. 

 

II.DE COCHEROS A CONDUCTORES DE DRONES 

Enero 2019 

 

Comienzo el año reflexionando una vez más sobre el futuro 

del trabajo: un futuro llamativamente actual, en el año en que 

inevitablemente pensamos en la celebración de los 100 años 

de la OIT. 

            La primera reflexión de este 2019 apunta a la 

compleja cuestión de la formación de los jóvenes en nuestro 

país. He leído días pasados una interesante entrevista en 



Busqueda (27/12/2018) al Presidente del CODICEN Wilson 

Netto, en la cual se plantea un dilema formativo terrible: si 

aumentamos las exigencias de la formación, tendremos más 

abandonos de nuestros estudiantes, y por lo tanto más 

exclusión, porque quien es reprobado termina desertando del 

sistema.  La entrevista plantea el dilema de nuestros días. 

¿debe la educación tener como principal objetivo la inclusión 

social o la formación? ¿Son compatibles inclusión y 

formación? 

            He tratado de plantear el terrible dilema a algunos 

amigos y familiares en los últimos días, pero el debate se 

dispara hacia un extremo u otro, siempre desde una 

perspectiva de política partidaria, es decir con emoción más 

que con reflexión.   

            No tengo respuestas claras luego de la entrevista a 

Netto; podría hablar de las bondades de la formación 

inclusiva, pero al mismo tiempo temo caer en una retórica que 

desconozca una realidad que no es solo local: miremos el 

mundo,  miren las banales seriales de Netflix (que son en 

gran parte el espejo de nuestra sociedad) y veremos que la 

falta de formación, el trabajo precario, la informalidad fruto de 

la pobreza y los conocimientos escasos se van extendiendo 

como una imparable mancha de petróleo en los diversos 

continentes. 

            Pero no veo otra solución que formar y formar más: 

solo apostando a la formación es posible detener la mancha. 

El gran desafío es extender la formación a todos los sectores 

de la sociedad, porque de otro modo la formación excluyente 

solo servirá para aumentar la brecha de los ciudadanos del 

futuro: hoy con la educación gratuita no alcanza como en el 

pasado; otras concausas juegan en contra de la inclusión. 



Muchas veces una imagen vale más de cien palabras. 

Empiezo el año leyendo unas páginas de Yuval Noah que se 

ha vuelto mi autor de cabecera. ¿Porqué los cocheros 

(aquellos conductores de carros a caballo) del siglo XIX no 

tuvieron problemas en transformarse en choferes de 

automóviles, cuando los carros fueron sustituidos por los 

vehículos a motor? ¿Porque los actuales choferes de taxi no 

podrán transformarse con las nuevas tecnologías en futuros 

conductores de drones, cuando no existirán más autos que 

necesiten de choferes? Sobre esta reflexión Noah expresa 

que no fue especialmente difícil para los conductores de 

coches a caballo recalificarse en conductores de taxis; pero el 

problema que hoy se plantea es que los nuevos empleos 

exigirán un gran nivel de pericia y, por tanto, no resolverán los 

problemas de los trabajadores no calificados sin empleo. Las 

tecnologías del siglo XXI expulsarán a los choferes de taxis, 

como las del siglo XX expulsaron a los caballos de los carros. 

            En fin, el debate del futuro sigue centrado en la 

educación/formación. ¿Tolerar la ignorancia para no excluir a 

los jóvenes, o redoblar esfuerzos en la enseñanza (y también 

en las reglas de la disciplina y en las actitudes humanas) para 

apostar a la formación de los nuevos empleos? 

            Entiendo la postura de Wilson Netto  - a quien estimo 

por otra parte - pero me preguntó si una enseñanza 

facilitadora de la inclusión, no terminará por excluir mayores 

franjas de jóvenes. Algo así, como “pan para hoy y hambre 

para mañana”. 

 

 


