El trabajo en el mundoTendencias:¿Hacia dónde va el trabajo en el mundo post-moderno?Por Est
eban Owen

La revolución tecnológica –de la que Internet es sólo una parte– y
la globalización de la economía, están provocando un impacto
profundo sobre la cultura del trabajo. ¿Qué implicancias tendrán
sobre los contratos laborales, sobre la organización laboral, sobre
la carrera profesional de las personas? ¿Qué nuevas
significaciones tendrá la expresión "ubicación geográfica"?
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La innovación requiere una forma totalmente nueva de pensar y contemplar el
mundo. Hay que comenzar hoy a educar a los chicos de manera diferente.
Las habilidades que necesitarán los chicos de hoy en su futuro lugar de trabajo incluyen
el pensamiento creativo, la autonomía, la capacidad de cooperar, razonar y tomar
posiciones. La innovación no se produce cuando se descubre algo nuevo, sino cuando
se combinan elementos de una manera totalmente nueva.
Los japoneses comprenden que la innovación impulsará la economía del futuro. Por
eso invitan a sus estudiantes de cualquier nivel a dar rienda suelta a su imaginación, a
jugar y a cultivar la individualidad. Los trabajadores asisten a programas de
capacitación donde aprenden, no a pensar como todos los demás, sino a expresar sus
emociones íntimas y animarse a ser diferentes.
Como la tecnología se volverá obsoleta casi inmediatamente después de aparecer, los
jóvenes de hoy tendrán que ser adaptables y abiertos a las nuevas ideas. El
aprendizaje de por vida será algo más que una frase hecha. Todos estarán en la
escuela todo el tiempo.
Fuente: Revista Mercado, marzo 2000, p. 42.

Desempeño y formación profesional

preguntando cuáles serían las herramientas más adecuadas para
nas teniendo en cuenta algunos factores que consideran como los
productividad en una era marcada a fuego por la innovación: la
o, creatividad y capacidad de cooperación de los trabajadores.

al que vale la pena estar atentos, es el hecho del nuevo
que están teniendo los trabajadores maduros, cuya
orizada e incorporada para el asesoramiento de las altas
y como mentores de los más jóvenes.

ecnológicas, las adaptaciones de los procesos y las
onales, se producen a tal velocidad que el aprendizaje ha
sidad permanente, continua y flexible, adaptable a la
a carrera de cada uno. El sello futurista de este proceso
o adaptables, vía Internet, donde la asistencia a clases
el estudio de los contenidos curriculares, el aprendizaje
conformación de roles y el desempeño de funciones.

Se pasará del materialismo a una mayor espiritualidad y simplicidad.
La religión a vuelto a ser políticamente correcta. En todo el mundo, la gente está
volviendo a acudir a las iglesias de su infancia o crea nuevos cultos, tomando prestado
algo de aquí y otro poco de allá.
Se habla abiertamente de un compromiso con una fuerza universal. En un momento en
que la tecnología va a dominar cualquier otro aspecto de las vidas humanas, las
personas buscan un significado más profundo, un objetivo, y mayor satisfacción
personal.
Muchos desecharán la tecnología innecesaria para adoptar una forma más simple de
vivir.
Los abogados y ejecutivos de empresas seguirán abandonando cargos lucrativos para
tomar una tiza y ponerse a enseñar a la generación siguiente, al menos en una parte de
su tiempo. Los especialistas médicos abandonarán los consultorios privados que les
dan mucha plata para trabajar en áreas remotas o en consultorios en los barrios
pobres.
La inversión con responsabilidad social será más que una forma de sentirse bien para
la gente que esté pensando en jubilarse. Definirá estrategias de inversión. Gracias a la
tecnología, los inversionistas podrán seleccionar las empresas que comparten su
interés en la educación o en la protección del ambiente o la búsqueda de la libertad
intelectual.
Los sistemas escolares en todo el mundo están abrazando la "educación del carácter":
enseñan el valor de la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la confianza y la
honestidad.
Ya se ha comprobado que las empresas que mantienen una actitud de consideración
con los trabajadores tienen menor rotación de personal, más productividad y más
rentabilidad por empleado.
Fuente: Revista Mercado, marzo 2000, p. 44.
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