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Resumen: 

El coche autónomo ya circula por nuestras calles. De momento, son 
solo prototipos en proyectos de investigación, pero ya son muchos 
miles de kilómetros los que han recorrido estos automóviles sin 
conductor que parecen anticipar el futuro de la circulación. Reducir 
drásticamente las muertes en la carretera, hacer más eficiente el 
tráfico y liberar muchas horas del tiempo que actualmente dedicamos 
a la conducción son algunas de las ventajas que podrían tener los 
coches autónomos. Pero para alcanzarlas, antes habrá que sortear 
algunas dificultades importantes. Por ejemplo, la de ser capaces de 
prever que los humanos son imprevisibles al volante.     
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Propuesta didáctica 

 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre los automóviles sin piloto: 
 
1. Aún no ha sido probado ningún automóvil sin conductor en situaciones de tráfico real. V F 
2. Raúl Rojas dirige el departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Libre de Berlín 
que está trabajando en el desarrollo de un prototipo de automóvil autónomo. V F 
3. En 2006 se convocó en EE.UU. una carrera de vehículos autónomos en un recorrido de 96 
kilómetros en zona urbana. V F 
4. El uso medio en Berlín de los automóviles privados es de menos de una hora cada día (un 4 
% del tiempo). V F 
5. Ninguna función de los automóviles autónomos está todavía instalada en los actuales.  V F 
6. Los coches autónomos podrían circular por carriles más estrechos que los actuales. V F 
7. Solo los fabricantes de automóviles están desarrollando proyectos de automóviles sin 
conductor. V F 
8. La mayoría de los accidentes de circulación tiene como causa errores humanos. V F 
9. Google considera que con las tecnologías de conducción autónoma que están desarrollando 
se podría reducir a la mitad los 1,2 millones de muertes anuales en accidentes de circulación. V F 
10. La conducción humana es más conservadora que la de los automóviles autónomos. V F 
 
2. Haz un resumen del texto para que alguien que no lo haya leído pueda saber tres cosas: 

a) Qué características tienen los automóviles que se describen. 
b) Qué pruebas ya se han realizado con ellos. 
c) Qué éxitos y qué dificultades ha habido en esas pruebas. 
 

3. ¿Qué quiere decir “percepción” cuando se habla de automóviles autónomos? ¿Por qué los 
mapas no son suficientes para que puedan circular en situaciones reales? 
 
4. “Los humanos rompen las reglas de manera que uno nunca se lo espera”. ¿Qué implica esta 
frase contenida en el reportaje en relación con el diseño de los automóviles autónomos? 
¿Puedes poner ejemplos de situaciones de ese tipo en el contexto de la circulación? 
 
5. ¿Qué grado de automatismos y sistemas de control están presentes ya en los automóviles 
que tenemos? Para responder a esta cuestión puedes basarte en las características de los 
automóviles que poseen personas cercanas a ti y que están descritas en sus correspondientes 
libros de instrucciones. 
 
6. ¿Qué grado de automatismos y sistemas de control están presentes ya en los automóviles 
que se venden? Para responder a esta cuestión puedes basarte en las características que se 
publicitan en los catálogos de los automóviles que exhiben las casas que los venden. 
 
 7. ¿Hacia qué están más orientados los automatismos y sistemas de control que tienen 
actualmente los automóviles: facilidad de conducción, confort, seguridad, eficiencia 
energética… (repasa los resultados de las actividades anteriores e intenta clasificar la 
orientación principal de cada uno de los automatismos y sistemas de control que has 
identificado)? ¿Cuáles de ellos son obligatorios actualmente? ¿En qué medida encarecen cada 
uno de ellos el precio del vehículo? 
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8. Haz una lista de los automatismos y sistemas de control que te gustaría que tuviera el 
automóvil de tu familia (puedes consultarlo con el conductor más habitual en ella). Haz otra lista 
con los que te gustaría que fueran obligatorios en todos los automóviles. Comenta las 
diferencias entre ambas listas. 
 
9. Comenta las siguientes afirmaciones de Raúl Rojas contenidas en el reportaje. ¿Crees que 
tiene razón? 
 

“El coche sin piloto abre la puerta a compartir transporte de forma masiva. Uno presionaría un 
comando en su móvil y el vehículo aparecería para recogerle, sumándose a la trayectoria de 
otros ocupantes con los que compartiría ruta. Para mi un vehículo autónomo es un taxi 
operando veinticuatro horas al día, siete días por semana. Es absurdo tener un automóvil para 
usarlo un cuatro por ciento al día (casi una hora), el uso medio en Berlín” 
 

10. ¿Consideras que, como se dice en el reportaje, algún día existirán sistemas de control 
centralizados del tráfico y serán habituales los coches autónomos en las carreteras? ¿Te 
gustaría que sucediera? ¿Qué ventajas le encuentras frente a la circulación actual? 
 
11. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre los automóviles autónomos 
1. La seguridad en la circulación aumentaría significativamente con los automóviles sin 
conductor.  1 X 2 
2. Los automóviles existen porque la gente los necesita. 1 X 2 
3. Los automóviles existen porque a la gente le gusta conducir. 1 X 2 
4. Para los peatones la seguridad sería mayor con los automóviles autónomos. 1 X 2 
5. Nunca debería haber un sistema centralizado que controle lo que hace o puede hacer 
un automóvil. 1 X 2 
6. El conductor debe tener libertad. Incluso para conducir mal. 1 X 2 
7. El conductor debe tener seguridad. Incluso controlando a los que conducen mal. 1 X 2 
8. Gastaríamos mucho menos (energía, tiempo de trabajo para adquirirlos…) si se 
implantaran automóviles autónomos como los que se comentan en el reportaje. 1 X 2 
9. Dentro de un siglo la autonomía que hoy tienen los conductores parecerá temeraria. 1 X 2 
10. Los automóviles autónomos son una necesidad. No es de recibo que los errores 
humanos causen centenares de miles de muertes anuales en las carreteras. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 sugiere sintetizar los contenidos principales del 
reportaje señalando algunos de los aspectos más relevantes del mismo. En la actividad 3 se 
llama la atención sobre algunas de las líneas de investigación en este campo. La actividad 4  
se centra en la imprevisibilidad humana como uno de los retos y dificultades con los que se 
enfrenta este tipo de desarrollos tecnológicos. Las actividades 5, 6 y 7 proponen una sencilla 
indagación sobre los automatismos y sistemas de control ya presentes en los vehículos que se 
poseen o se venden y plantea una reflexión sobre sus objetivos y costes. La actividad 8 se 
centra en identificar demandas de este tipo de sistemas proponiendo  otra reflexión sobre las 
diferencias entre las mismas cuando se plantean desde el punto de vista del conductor para su 
propio vehículo o cuando se plantean desde el punto de vista de cualquiera que circule por las 
carreteras. A partir de un breve, pero provocador, pasaje del texto en la actividad 9 y en la 10 
se plantea una reflexión prospectiva sobre las ventajas del desarrollo de automóviles 
autónomos y de tecnologías de control centralizado de la circulación. En la actividad 11 se 
proponen una serie de cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en 
relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo. Es 
especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 5, 6, 7 
y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las últimas actividades propuestas. Tales apreciaciones pueden ser útiles para 
entender las percepciones que los jóvenes tienen del problema de la seguridad y la eficiencia 
en la circulación y el grado en que asumen o cuestionan los valores propios de la cultura 
automovilística dominante basada principalmente en el punto de vista del conductor. 

 


