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Resumen: 

La robótica sigue evolucionando. Tanto que cada vez está más cerca 
el día en que los automóviles no necesiten conductores humanos. O 
que pequeños robots puedan entrar en nuestros cuerpos y 
protegernos frente a las enfermedades. La creación de humanoides 
parece estar más lejos. Aunque no tanto la de enjambres de pequeños 
robots que emularían la inteligencia de otras especies con 
comportamientos gregarios. 
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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 avances de la robótica: 
 
1. La robótica tradicional no tenía en cuenta las posibilidades que en el futuro ofrecería 
Internet. V F 
2. Los robots del futuro podrían emular las ventajas del comportamiento gregario de algunos 
animales. V F 
3. Según algunos científicos dentro de veinte o treinta años podríamos tragarnos pequeños 
robots que podrían operar dentro de nuestro cuerpo. V F 
4. Nadie cree que un día los automóviles no tendrán que se ser conducidos por seres humanos. V F 
5. La ciencia ficción siempre ha ofrecido una imagen muy positiva de los robots. V F 
6. Zeno es un prototipo de robot que se utiliza para tratar niños autistas. V F 
7. Se han diseñado robots programados para seguir a una persona. V F 
8. Los kilobots son enjambres de robots que no requieren memoria ni computación. V F 
9. La investigación para el desarrollo de robots no aporta nada al conocimiento de las 
emociones y las percepciones humanas. V F 
10. Nadie está estudiando todavía la manera en que aprendemos una lengua. V F 
 
2. ¿Qué es un robot? Busca definiciones que sean aplicables a los artefactos de los que se 
habla en este reportaje. 
 
3. ¿Qué son los enjambres de robots a los que se alude en el reportaje? ¿Qué características 
tendrán? ¿Para qué podrían servir? 
 
4. Enumera diversas actividades que pondrías en las celdas de la siguiente tabla. 
 

Actividades que ya hacen 
los robots 

 

Actividades que podrán 
hacer en el futuro los robots 

 

Actividades que deberían 
hacer los robots 

 

Actividades que no podrán 
hacer nunca los robots 

 

Actividades que no deberían 
hacer nunca los robots 

 

 
 
 



 3 

 
 
5. Cuáles de las actividades que has incluido en la tabla anterior crees que plantearán 
conflictos éticos en el futuro. ¿En qué consistirán esos conflictos? 
 
6. “Pensar es lo sencillo: los grandes retos son la conciencia, la creatividad, las emociones. Y 
los problemas no solo vienen de la tecnología: ¿Quién es legalmente responsable si un coche 
robotizado provoca un accidente? Ningún jurista ha encontrado una respuesta lo 
suficientemente convincente como para que los coches que se conducen solos puedan circular 
sin problemas.” ¿Qué te parecen estas afirmaciones contenidas en el reportaje? ¿Qué otros 
problemas éticos o legales se te ocurre que podrían plantearse en el futuro con actividades 
hechas por robots? 
 
7. Comenta el contenido del último párrafo del reportaje. ¿Crees que alguna vez un robot 
llegará a ser consciente de  su cuerpo, de reconocer objetos con los dedos y de tener 
sensibilidad en la piel? 
 
8. ¿Llegarán a tener los robots memoria autobiográfica? ¿Tendrían entonces identidad? ¿Y 
autoconciencia? 
 
9. ¿Llegarán a hablar los robots con los seres humanos en nuestras propias lenguas? ¿Qué 
dificultades habría para ello? ¿Qué supondría? 
 
10. 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 robótica 
1. Robot y autómata no son lo mismo. 1 X 2 
2. Robot y androide no son lo mismo. 1 X 2 
3. Los enjambres de robots revolucionarán la medicina. 1 X 2 
4. Los enjambres de robots vigilarán más a los humanos y eso es bueno. 1 X 2 
5. Los robots llegarán a sustituir algún día a los animales domésticos. 1 X 2 
6. Dentro de cien años los humanos ya no conducirán automóviles. 1 X 2 
7. Debe pensarse pronto en hacer leyes para el desarrollo de los robots. 1 X 2 
8. Sería bueno que algún día fueran los robots los que hicieran las leyes. 1 X 2 
9. Será peligroso dejar algunas decisiones políticas en manos de robots. 1 X 2 
10. Los robots se desarrollan mucho más en la ciencia ficción que en la ciencia real. 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 plantea una reflexión sobre el propio concepto de robot 
que podría enmarcarse en el contenido del reportaje. La actividad 3 se centra en uno de los 
aspectos que se resaltan especialmente en el texto como es el de los enjambres de robots y su 
posible utilidad. En las actividades 4 y 5 se proponen tentativas de reflexión prospectiva sobre 
los límites técnicos y axiológicos de la robótica. Las actividades 6 y 7 y llaman la atención sobre 
dos partes del reportaje susceptibles de reflexiones de interés. También podrán ser 
interesantes las valoraciones y comentarios que se planteen a propósito de los temas 
cuasifilosóficos que se suscitan en las actividades 8 y 9. Por último la actividad 10 plantea 
también otras cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con 
las posibilidades y los límites de la robótica. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre la actividad 4. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades valorativas y reflexivas que se sugieren. Tales apreciaciones 
pueden ser útiles para entender las percepciones que los jóvenes tienen sobre estos temas y 
suscitar quizá interesantes debates sobre prospectiva y sobre los límites éticos y técnicos de 
determinados desarrollos en robótica. 
 

 

 


