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En algunas ciudades del mundo se están haciendo las
primeras pruebas con automóviles que funcionan sin conduc -
tor. Son automóviles que pueden andar por la calle, doblar y
detenerse sin necesidad de que una persona los maneje.
Podría ser que en los próximos años haya miles de auto -
móviles sin conductor en muchas ciudades del mundo. 
Además de esos automóviles sin conductor, en los Estados

Unidos ya hay un comercio donde no hay cajeros que cobren
a la salida. Los clientes se llevan ensaladas, jugos de frutas,
emparedados y otras comidas envasadas y no hay personas
para vigilar ni para cobrar, porque ese trabajo lo hacen
máquinas. A la salida no hay filas, porque no se paga y los
clientes no tienen que mostrar lo que llevan. Para comprar en
ese negocio automático, hay que tener una cuenta, que es
como una cuenta de banco, y un teléfono celular. Antes de ir
a comprar al negocio, hay que depositar dinero en la cuenta.
El precio de los productos que se llevan los clientes se
descuenta automáticamente de su cuenta. Unos dos minutos
después de irse del negocio, el cliente recibe en su teléfono
celular un recibo por la compra. 

En los automóviles sin
conductor y en el negocio
sin cajeros se usan mu-
chas cámaras de video
y otras máquinas muy
modernas. Son máquinas
que pueden hacer mu-
chas de las tareas que
hacen los seres huma-
nos. Estos y otros inven-
tos podrían reemplazar
a algunos trabajadores.
Se cree que en algunos

EL TRABAJO DEL FUTURO

En esta foto dos tractores sin conductor están
fumigando una plantación en Texas, Estados
Unidos. Pueden trabajar casi todo el día sin parar,
porque sólo se detienen para cargar combustible.

Foto: ASIrobots
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países los taxistas po -
drían ser los más afecta-
dos por los automóviles
sin conductor. 
A las personas que ven-

den productos haciendo
llamadas telefónicas tam-
bién se las puede reem-
plazar por máquinas. En
algunos lugares del mun-
do ya es bastante común
recibir una llamada tele-
fónica hecha por una má-
quina. Cuando la persona
atiende la llamada, oye una grabación que le ofrece un producto.
A esas máquinas que trabajan solas se las llama “robots”.
Ya se han comenzado a usar máquinas que son capaces de

reconocer las palabras que dice una persona. Se piensa que
con máquinas como esas, en el futuro se podrán reemplazar
muchas personas que hoy en día trabajan dando información
por teléfono. 
Cuando un trabajador hace tareas simples y siempre

iguales, es más fácil que lo pueda reemplazar un robot. Por
ejemplo, en los bancos generalmente hay empleados para
recibir y aprobar solicitudes de préstamos de dinero. Hoy en
día, en algunos bancos los robots han reemplazado a esos
empleados y los clientes ni siquiera tienen que ir al banco para
pedir un préstamo. El cliente hace la solicitud del préstamo
desde su casa, usando una computadora. Un robot recibe toda
la información que entrega el cliente, y si cumple con los
requisitos, el robot hace que se deposite el dinero del prés -
tamo en una cuenta del cliente. 
También se están usando robots en trabajos del campo.

Varias empresas ya están fabricando robots que pueden
ordeñar vacas. 
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En Alemania, en una fábrica de carros un obrero
soldador gana unos 35 dólares por hora. Se
calcula que lo que hay que gastar para usar un
robot soldador pueden ser unos 8 dólares por
hora.

Foto: Phasmatisnox
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Pero hay muchísimos
trabajos que es muy difí-
cil que las máquinas
puedan llegar a hacer.
Por ejemplo, escribir una
obra para el teatro o ha-
cer un plan para crear y
desarrollar una empresa
son tareas demasiado
complejas para una má-
quina. Y también son di-
fíciles de reemplazar los
trabajos que cambian

mucho. Por ejemplo, los plomeros y los electricistas que hacen
trabajos a domicilio casi nunca encuentran dos casos iguales.
Una máquina no puede encontrar soluciones para situaciones
tan diferentes. 
Entre los trabajos difíciles de reemplazar con máquinas

también está el de los médicos. Las máquinas pueden ayudar
a hacer operaciones, pero lo más seguro es que nunca exista
un robot capaz de hacer, por ejemplo, una operación de
corazón. Las enfermeras tampoco se pueden reemplazar,
porque ellas no sólo atienden las enfermedades de los
pacientes, sino que les dan consuelo y calor humano.
Las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud

pueden estar entre las más seguras en el futuro. Se calcula
que hoy en día, en el mundo, hay un poco más de 43 millones
de trabajadores de la salud, pero en el año 2030 se
necesitarán unos 80 millones.
La atención de turistas es otra actividad donde será muy

difícil reemplazar a los seres humanos. Quienes trabajan en
turismo, para tener éxito, tienen que ser respetuosos,
educados y  tratar bien a la gente. Es cierto que máquinas
como aviones y otros medios de transporte pueden hacer los
viajes más cómodos y rápidos, pero siempre se necesitarán
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A las personas que se dedican a instalar cercas
eléctricas en el campo es muy difícil que las
puedan reemplazar con máquinas. 

Foto: Takami Torao
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personas amables y con buenos conocimientos del país para
atender a los turistas. 
Las máquinas ya se usan mucho en la educación, pero los

maestros que pueden guiar y orientar a los alumnos conti nua -
rán siendo muy importantes. En los países con población
joven, como nuestros países centroamericanos, los maestros
y profesores serán aún más importantes. 
Y también es imposible reemplazar con una máquina a los

pastores religiosos o a los sacerdotes que escuchan a sus
fieles y les dan consejos para llevar una vida más espiritual.
Aunque las máquinas están reemplazando a las personas

en algunos trabajos, en las fábricas donde se hacen las partes
de los robots se están creando nuevos empleos. Cada vez hay
más empresas dedicadas a producir robots, y esas empresas
necesitan muchos trabajadores para producir cada vez más y
mejores máquinas. Sin embargo, los trabajadores de esas
nuevas empresas tienen que tener muy buena educación.
Algunos dicen que los gobiernos de los países deberían

prestar atención a estos cambios que se están produciendo
hoy en día en la forma de trabajar y producir. Tal vez sería
bueno, por ejemplo, que los gobiernos ayudaran a fortalecer
actividades como la educación, la salud y el turismo, porque
en esos trabajos es más
difícil que las máquinas
reemplacen a los seres
humanos.
Como es posible que

en el futuro veamos cada
vez más máquinas ha-
ciendo el trabajo que ha-
cemos los seres huma-
nos, es bueno que las
personas jóvenes, cuan-
do elijan una profesión,
lo tengan en cuenta.
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Los trabajos en los que es importante el contacto
entre los seres humanos nunca los podrá hacer
una máquina.

Foto: woodleywonderworks
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