
Un reciente informe de expertos franceses
sobre las profesiones del futuro cercano,
concluye que en el siglo XXI parte de la
población estará contratada en trabajos

que aún no existen o que actualmente son muy poco
habituales.

Para trabajar con la generación eléctrica en las
próximas décadas, se necesitarán técnicos con cono-
cimientos en instalaciones, combustibles y seguri-
dad, y para combatir la creciente polución ambiental
y acumulación de residuos harán falta “descontami-
nadores”.

Entre los oficios del futuro próximo figuran los
de “plasturgistas” que aplicarán las técnicas metalúr-
gicas a los plásticos, e “ingenieros mecatrónicos”,
profesionales con amplios conocimientos en mecáni-
ca, electrónica e hidráulica, así como “conectado-
res”, que se dedicarán a empalmar fibra óptica, o
“ludicadores”, es decir inventores de programas de
videojuego.

También habrá una creciente demanda para crea-
dores de páginas web de Internet, quienes serán espe-
cialistas en múltiples disciplinas como las artes gráfi-
cas, la informática y la psicología, así como de dise-
ñadores de marcas comerciales (más de la mitad de
los productos de consumo habitual que se usarán
dentro de diez años no existen todavía en la actuali-
dad).

Los expertos además, prevén que entre las profe-
siones del siglo que acaba de comenzar figurarán las
de “ociólogos” o “ingenieros del ocio”, quienes ofre-
cerán opciones para el tiempo libre, un campo que se
extiende día a día y que tiende cada vez más al pasa-
tiempo educativo.

Los holografistas, expertos en crear animaciones
y espectáculos mediante la holografía, que permite
crear objetos y escenarios tridimensionales, gracias a
la técnica del láser, dominarán las tres dimensiones.
El mercado laboral también demandará recicladores
y reparadores de robots.

Los “telecomunicólogos” dominarán la telemáti-
ca, entendida como la interconexión masiva de orde-

nadores y sistemas electrónicos a través de redes de
telecomunicaciones, la cual gana terreno día a día en
la sociedad. Se requerirán también numerosos técni-
cos y creativos para trabajar en las autopistas de
información, que permiten efectuar todo tipo de acti-
vidades “a distancia”.

Los acuicultores estarán a cargo de “ranchos
sumergidos”, en los que cultivarán y criarán distintas
especies de animales y vegetales para el consumo.
Estos “granjeros marinos”, expertos en biología
marina y genética, ya se ocupan de buena cantidad de
especies, sobre todo moluscos y algas, en recintos
controlados.

Los “tecnoagricultores” del futuro utilizarán
robots para el sembrado, tratamiento químico y reco-
lección de las plantas, emplearán equipos de riego
“inteligente” que adecuarán la humedad a las necesi-

dades de los vegetales y dispondrán de ordenadores
conectados a grandes redes de información agrícola.

Los ingenieros moleculares se encargarán de
diseñar y manipular los nuevos materiales, desde
cerámicas ultrapuras y aleaciones especiales, hasta
fibras sintéticas con “propiedades a la carta”, una
familia de compuestos que ya han comenzado a
revolucionar la industria, el transporte y la electróni-
ca. La química molecular será la gran especialidad de
estos profesionales.

Los “clonadores”, expertos en ingeniería gené-
tica, crearán réplicas genéticas de animales, vegeta-
les y alimentos, para el consumo o la investigación
mediante la biotecnología. La reproducción de
seres humanos o de órganos para trasplantes sería
técnicamente posible, pero es una cuestión polémi-
ca con muchos reparos éticos.
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