
 
 

Educación para el futuro  

¿Sabías que los trabajadores con bajo nivel educativo tienen ocupaciones con 

mayor riesgo de automatización? 

En la Argentina, 1 de cada 3 ocupados que alcanzaron como máximo el nivel secundario incompleto 

tiene una ocupación con riesgo de automatización medio o alto. En cambio, esta proporción se 

reduce a menos de 1 cada 4 cuando el nivel educativo es secundaria completa o más. Estos datos 

surgen de estimaciones realizadas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, primer 

trimestre 2021).  

Esto evidencia que quienes tienen la posibilidad de completar la secundaria y seguir estudiando 

también cuentan con más oportunidades para acceder a una ocupación que sigue necesitando del 

talento humano para su realización. 

En el total del país, el índice de equidad frente al riesgo de automatización entre los ocupados con 

mayor y menor nivel educativo es de 0,69, es decir que las personas con secundaria incompleta o 

menos enfrentan un 31% más de riesgo de automatización que las personas con secundaria 

completa o más. Este valor debe ser interpretado sabiendo que el 1 representa la equidad perfecta 

(mismo riesgo de automatización para los dos grupos comparados) y el 0 la inequidad perfecta (un 

grupo asume todo el riesgo y el otro, ninguno). 

Estas brechas resultan todavía más amplias en las regiones Cuyo y Pampeana. La mayor inequidad 

frente al riesgo de automatización se verifica en Cuyo, donde el índice asume el valor más bajo del 

país (0,60). Esto indica que, en esta región, la oportunidad de acceder a más educación conlleva 

una disminución más significativa del riesgo de automatización. Por su lado, la Región Pampeana 

ocupa el segundo puesto en términos de inequidad, con un índice que registra un valor de 0,63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OCUPADOS POR RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO Y REGIÓN. 

Región Nivel educativo Riesgo bajo 
Riesgo 

medio y alto 

Índice de 

equidad 

GBA 

Hasta Sec. 

Incomp. 
68% 32% 0,74 

Sec. Comp. y 

más 
76% 24%   

NOA 

Hasta Sec. 

Incomp. 
69% 31% 0,71 

Sec. Comp. y 

más 
78% 22%   

NEA 

Hasta Sec. 

Incomp. 
65% 35% 0,68 

Sec. Comp. y 

más 
76% 24%   

CUY 

Hasta Sec. 

Incomp. 
63% 37% 0,60 

Sec. Comp. y 

más 
78% 22%   

PAM 

Hasta Sec. 

Incomp. 
65% 35% 0,63 

Sec. Comp. y 

más 
78% 22%   

PAT 

Hasta Sec. 

Incomp. 
67% 34% 0,67 

Sec. Comp. y 

más 
77% 23%   

TP 

Hasta Sec. 

Incomp. 
67% 33% 0,69 

Sec. Comp. y 

más 
77% 23%   

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC, primer trimestre 2021. 

 


