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Presentación en la página web de Cadena Ser programa "Hoy por Hoy': - ¿Qué conocimientos o
habilidades son necesarios para encontrar el primer trabajo? Responde el profesor Marina (2mn19)

Locutor Carles Francino: José Antonio Marina, ¡buenos días!
José Antonio Marina : Hola Carles.
Locutor Carles Francino: ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Si debemos hacer una lista de … de...
destrezas, ¿no? diríamos, destrezas o capacidades más importantes : ¿cuáles serían?
José Antonio Marina : ¿qué debemos aconsejarles a los padres para el futuro laboral de sus hijos
porque lo que está claro es que su futuro laboral va a estar ineludiblemente relacionado con la
educación. La Comisión Europea ha publicado un estudio diciendo que de aquí al 2020 se van a
perder doce millones de puestos de trabajo de baja cualificación educativa, se van a crear dieciséis
millones de puestos de trabajo que van a exigir alta cualificación educativa de manera que este es un
asunto absolutamente grave. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Pues dos tipos de destrezas : unas muy
generales, en primer lugar la capacidad de analizar información y de tener un pensamiento crítico
sobre la información que se recibe. Porque en este momento tenemos demasiada información, y
entonces hay que saber qué hacer con ella. El segundo lugar, capacidad de interrelacionar cosas, en
tercer lugar la capacidad de aprender porque también hay que tomar en cuenta que se supone que van
a tener que reciclarse cada cinco años es decir aprender destrezas nuevas, y luego tener habilidades de
comunicación para expresar sus ideas. Y sobre estas básicas, que esas además pertenecen a lo que
tenemos que enseñar en edades de escolarización, ya sí que hay que montar algún tipo de
conocimiento muy especializado, para tener que estar sustituyendo unas con otras, entonces son las
habilidades básicas las que permiten al adolescente o al joven el poder reintegrarse al mercado del
trabajo. Pero van a tener que estar aprendiendo siempre, porque la formación ahora a lo largo de la
vida se hace absolutamente necesaria y esta exige una actitud intelectual distinta que es
obligatoriamente la que tenemos que dar en la escuela.
Locutor Carles Francino: Bueno, igual no es un cambio de discurso, pero sí es una lección muy
interesante sobre algo que nos ha ocurrido en los últimos años y es que en fin, seguro además que
muchos padres tienen en la cabeza ahora el tipo de por ejemple del chaval que hace cinco, seis, siete,
ocho o diez años dejó los estudios a medias para incorporase al mercado laboral, para ganar dinero, lo
ganó, bueno, ¿el futuro no va por allí?
José Antonio Marina : no, no, de ninguna manera
Locutor Carles Francino: … en dirección contraria...
José Antonio Marina : … y de hecho, y nos está ocurriendo, que hay muchos alumnos, muchos
chicos jóvenes que dejaron la carrera, que dejaron los estudios básicos, por ejemplo el índice de
fracaso escolar, o de abandono escolar para ser más exacto, en España, aumentaba por ejemplo en las
zonas turísticas, porque tenían muy fácil empleabilidad, entonces dejaban los estudios y se
marchaban a cualquier chiringuito. Ahora están volviendo a los estudios y además hay que
recomendar a los padres que vuelvan a los estudios, aunque los hayan dejado durante varios años
porque es la única salida que van a tener.
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Locutor Carles Francino: José Antonio Marina, ¡buenos días! - José Antonio Marina
: Hola Carles.
Locutor Carles Francino: ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Si debemos hacer una lista
de … de... destrezas, ¿no? diríamos, destrezas o capacidades más importantes : ¿cuáles
serían?
José Antonio Marina : ¿qué debemos aconsejarles a los padres para el futuro laboral de
sus hijos porque lo que está claro es que su futuro laboral va a estar ineludiblemente
relacionado con la educación.
La Comisión Europea ha publicado un estudio diciendo que de aquí al 2020 se van a
perder doce millones de puestos de trabajo de baja cualificación educativa, se van a crear
dieciséis millones de puestos de trabajo que van a exigir alta cualificación educativa de
manera que este es un asunto absolutamente grave.
¿Qué es lo que debemos enseñar? Pues dos tipos de destrezas : unas muy generales, en
primer lugar la capacidad de analizar información y de tener un pensamiento crítico
sobre la información que se recibe. Porque en este momento tenemos demasiada
información, y entonces hay que saber qué hacer con ella.
El segundo lugar, capacidad de interrelacionar cosas, en tercer lugar la capacidad de
aprender porque también hay que tomar en cuenta que se supone que van a tener que
reciclarse cada cinco años es decir aprender destrezas nuevas, y luego tener habilidades
de comunicación para expresar sus ideas.
Y sobre estas básicas, que esas además pertenecen a lo que tenemos que enseñar en
edades de escolarización, ya sí que hay que montar algún tipo de conocimiento muy
especializado, para tener que estar sustituyendo unas con otras, entonces son las
habilidades básicas las que permiten al adolescente o al joven el poder reintegrarse al
mercado del trabajo.
Pero van a tener que estar aprendiendo siempre, porque la formación ahora a lo largo de
la vida se hace absolutamente necesaria y esta exige una actitud intelectual distinta que
es obligatoriamente la que tenemos que dar en la escuela.
Locutor Carles Francino: Bueno, igual no es un cambio de discurso, pero sí es una
lección muy interesante sobre algo que nos ha ocurrido en los últimos años y es que en
fin, seguro además que muchos padres tienen en la cabeza ahora el tipo de por ejemple
del chaval que hace cinco, seis, siete, ocho o diez años dejó los estudios a medias para
incorporase al mercado laboral, para ganar dinero, lo ganó, bueno, ¿el futuro no va por
allí?
José Antonio Marina : no, no, de ninguna manera - Locutor Carles Francino: … en
dirección contraria...
José Antonio Marina : … y de hecho, y nos está ocurriendo, que hay muchos alumnos,
muchos chicos jóvenes que dejaron la carrera, que dejaron los estudios básicos, por
ejemplo el índice de fracaso escolar, o de abandono escolar para ser más exacto, en
España, aumentaba por ejemplo en las zonas turísticas, porque tenían muy fácil
empleabilidad, entonces dejaban los estudios y se marchaban a cualquier chiringuito.
Ahora están volviendo a los estudios y además hay que recomendar a los padres que
vuelvan a los estudios, aunque los hayan dejado durante varios años porque es la única
salida que van a tener.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutor Carles Francino: José Antonio Marina, ¡buenos días!
José Antonio Marina : Hola Carles.
Locutor Carles Francino: ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Si debemos hacer una
lista de … de... destrezas, ¿no? diríamos, destrezas o capacidades más importantes :
¿cuáles serían?
José Antonio Marina : ¿qué debemos aconsejarles a los padres para el futuro
laboral de sus hijos porque lo que está claro es que su futuro laboral va a estar
ineludiblemente relacionado con la educación. La Comisión Europea ha publicado
un estudio diciendo que de aquí al 2020 se van a perder doce millones de puestos de
trabajo de baja cualificación educativa, se van a crear dieciséis millones de puestos
de trabajo que van a exigir alta cualificación educativa de manera que este es un
asunto absolutamente grave. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Pues dos tipos de
destrezas : unas muy generales, en primer lugar la capacidad de analizar información
y de tener un pensamiento crítico sobre la información que se recibe. Porque en este
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momento tenemos demasiada información, y entonces hay que saber qué hacer con
ella. El segundo lugar, capacidad de interrelacionar cosas, en tercer lugar la
capacidad de aprender porque también hay que tomar en cuenta que se supone que
van a tener que reciclarse cada cinco años es decir aprender destrezas nuevas, y
luego tener habilidades de comunicación para expresar sus ideas. Y sobre estas
básicas, que esas además pertenecen a lo que tenemos que enseñar en edades de
escolarización, ya sí que hay que montar algún tipo de conocimiento muy
especializado, para tener que estar sustituyendo unas con otras, entonces son las
habilidades básicas las que permiten al adolescente o al joven el poder reintegrarse
al mercado del trabajo. Pero van a tener que estar aprendiendo siempre, porque la
formación ahora a lo largo de la vida se hace absolutamente necesaria y esta exige
una actitud intelectual distinta que es obligatoriamente la que tenemos que dar en la
escuela.
Locutor Carles Francino: Bueno, igual no es un cambio de discurso, pero sí es una
lección muy interesante sobre algo que nos ha ocurrido en los últimos años y es que
en fin, seguro además que muchos padres tienen en la cabeza ahora el tipo de por
ejemplo del chaval que hace cinco, seis, siete, ocho o diez años dejó los estudios a
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medias para incorporase al mercado laboral, para ganar dinero, lo ganó, bueno, ¿el
futuro no va por allí?
José Antonio Marina : no, no, de ninguna manera
Locutor Carles Francino: … en dirección contraria...
José Antonio Marina : … y de hecho, y nos está ocurriendo, que hay muchos
alumnos, muchos chicos jóvenes que dejaron la carrera, que dejaron los estudios
básicos, por ejemplo el índice de fracaso escolar, o de abandono escolar para ser
más exacto, en España, aumentaba por ejemplo en las zonas turísticas, porque tenían
muy fácil empleabilidad, entonces dejaban los estudios y se marchaban a cualquier
chiringuito. Ahora están volviendo a los estudios y además hay que recomendar a
los padres que vuelvan a los estudios, aunque los hayan dejado durante varios años
porque es la única salida que van a tener.

-5-

E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes

