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TEMA Profesiones del futuro 

Contextualización  

Qué es el trabajo informal 

Se refiere a las actividades laborales de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de 

servicio doméstico, los limpiavidrios, recicladores, entre otros. 

Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y 

ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, 

debido a que no cuentan con protección legal laboral, 

son empleos sin protección social, que no brindan 

estabilidad económica para los trabajadores.  

 

Trabajos del futuro 

¿Alguna vez te has preguntado cuáles serán los trabajos del futuro? Con el avance de la 

tecnología, hace 10 años no existían muchos de los trabajos actuales y probablemente en 10 

años más ni siquiera existirán, la expectativa sobre cómo pueda evolucionar el mundo laboral a 

corto, mediano y largo plazo,  es algo en lo que debemos pensar.  

 

Aunque algunas de las profesiones que verás en la siguiente lista ya existen, otras aún están 

pendientes de crearse, todas tienen algo en común: Se constituirán como los empleos más 

solicitados en el futuro, por lo que valdrá el esfuerzo conocer más acerca de éstos y, ¿por qué 

no? Comenzar a familiarizarse con su contexto para estar preparado ante todos los cambios. 

 

Se dice que el futuro laboral no será posible sin la ayuda de un:  

 

 Técnicos de impresión 3D 

 youtubers 

 Robot monitors  

 Desarrollador de Realidad Aumentada  

 Gerente de desarrollo de negocios de inteligencia 

artificial  

 Telecirujano 

 Desarrollador de casas inteligentes… entre otras 
Descripción de la actividad sugerida 

                       
1. Durante la clase tomaremos nota de cada una de las explicaciones (trabajos informales y 

trabajos del futuro) 

2. Dibuja y colorea tres trabajos informales que conozcas y escribe a ¿qué se dedican cada uno 

de ellos? 

3. Teniendo en cuenta la explicación de los trabajos del futuro, elige uno de ellos y dibújalo 

como te lo imaginas en el futuro.  
 

Web grafía 

https://trabajarporelmundo.org/trabajos-del-futuro/ (trabajos del futuro) 
https://www.apd.es/empleos-del-futuro/  

https://trabajarporelmundo.org/trabajos-del-futuro/
https://www.apd.es/empleos-del-futuro/


Criterios de Evaluación 

Reconoce la importancia de las profesiones y los oficios a lo largo de la historia, comprende que 

varios de ellos han sido reemplazados por  nuevas tecnologías. 

 

No olvides que las actividades propuestas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de 

sociales, además deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 


