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Resumen: 

¿Serán responsables los robots? ¿Quién responderá por sus actos?, 
¿Deberían pagar los impuestos de los trabajadores a los que 
sustituyan? ¿Hasta dónde podrán llegar las consecuencias de sus 
decisiones? La robotización de los procesos de producción plantean 
numerosos interrogantes. También a los juristas. 
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 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
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 5. El hábitat humano 
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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 desafíos legales de la robotización: 
 
1. Un estudio de la Universidad de Oxford estima que el 47 % de los puestos de trabajo de 
Estados Unidos podrían ser automatizados. V F 
2. Según los modelos que se apliquen, los puestos de trabajo que se estima que podrían 
desaparecer en España  por la robotización oscilarían entre el 9 y el 36 %.  V F 
3. La gran diferencia entre la robótica y las máquinas automáticas está en la capacidad de tomar 
decisiones de forma autónoma. V F 
4. Uno de los desafíos de la robótica al derecho laboral tiene que ver con los límites, las tareas y 
las responsabilidades de introducir robots en los entornos laborales. V F 
5. Las cotizaciones a la seguridad social no se veran afectadas por la introducción de robots en 
los entornos laborales. V F 
6. Algunos expertos plantean la necesidad de introducir un impuesto específico al uso de robots 
en los entornos laborales en los que sustituyan empleos humanos. V F 
7. Algunos juristas sostienen que habría que añadir a las personalidades física y jurídica una 
personalidad robótica. V F 
8. Las decisiones de los robots no plantean conflictos de responsabilidad sobre sus 
consecuencias. V F 
9. Según algunos expertos, la filosofía del derecho debería plantearse los problemas venideros 
respecto de la responsabilidad, incluso penal, de las decisiones que puedan adoptar los robots. V F 
10. Los problemas relacionados con los derechos de los robots parecen más lejanos que los 
relacionados con sus responsabilidades.  V F 

 
2. ¿En qué consiste la principal diferencia entre los robots y las máquinas tradicionales? 
¿Cómo puede afectar esa diferencia al empleo? 
  
3. En el reportaje se incluyen algunas estimaciones sobre el número de empleos que podrían 
ser automatizados en el futuro. Se aportan datos correspondientes a EE.UU., la OCDE y a 
España, si bien en este último caso hay una horquilla bastante amplia en la estimación. 
Teniendo en cuenta esos datos y buscando información sobre los actuales niveles de 
desempleo en esos EE.UU., la OCDE y España, cálcula qué efectos porcentuales podría tener 
sobre esos niveles si se cumplen esas previsiones de destrucción de empleo por la 
introducción de robots en los procesos de producción. 
 
4. Resume y comenta las opciones que se presentan en el reportaje para paliar las reducciones 
de ingresos en la Seguridad Social que se derivarían de la desaparición de puestos de trabajo 
por la incorporación de robots. 
 
5.  ¿Qué significa en términos de derecho fiscal la diferencia entre personas físicas y jurídicas? 
¿Qué implicaciones tendría sobre estos conceptos la incorporación de los robots a procesos 
productivos que antes desempeñaban personas humanas? ¿Crees que en el futuro cambiará o 
deberá cambiar la idea que actualmente tenemos sobre lo que es una persona? 
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6. ¿Quién debe responder de las eventuales consecuencias negativas derivadas de las 
decisiones y las acciones de los robots? ¿Quién debería sacar provecho de los beneficios 
económicos que supone su incorporación  al proceso productivo? 
 
7. ¿Qué tipo de responsabilidades deberían llegar a tener las máquinas autónomas que fueran 
capaces de tomar decisiones por si mismas? ¿Deberían ser solo fiscales? ¿Deberían llegar a 
ser también penales? 
 
8. Busca información sobre el movimiento ludita que se desarrolló en Inglaterra a comienzos 
del siglo XIX. ¿Encuentras relación entre aquella desconfianza de la introducción de las 
máquinas en la industria y la situación de la que ahora se habla en relación con los robots? 
 
9. ¿Qué es la renta básica? Busca información sobre los movimientos que defienden esta idea. 
Valora si la creación de riqueza por la robotización de los procesos de producción y la 
reducción de tareas laborales humanas podría o debería llevar a universalizar algún tipo de 
renta básica para todos los seres humanos. ¿Qué significado tendría el trabajo si se 
incrementara la robotización de la producción y se asignara una renta básica a todos los seres 
humanos por el hecho de serlo? ¿Crees que llegará a ser un derecho universal? ¿Crees que 
debería serlo? 
 
10. Al final del texto se cita el título de la película de ciencia ficción Blade Runner que dirigió  
Ridley Scott en 1982. En esa película se plantean precisamente algunas inquietudes de 
carácter ético sobre la identidad de los robots inteligentes que se apuntan en este reportaje (en 
la película se llaman replicantes). Tras ver esa película (y si quieres también Blade Runner 
1949 dirigida por Denis Villeneuve en 2017) comenta la actualidas de esas historias distópicas 
y las lecciones que de ellas se pueden obtener para afrontar los retos futuros de la robotización 
de muchos procesos que hasta ahora estaban a cargo de los humanos. 
 
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 retos  legales de la robotización 
1. Los robots no deberían ser propiedad de los empresarios, igual que no lo son los 
trabajadores a los que sustituirán. 1 X 2 
2. Dada su enorme trascendencia social los robots deberían ser bienes públicos.  1 X 2 
3. Hay que seguir las lecciones de los luditas y destruir cuanto antes los robots. 1 X 2 
4. Los robots pueden tomar decisiones com más racionalidad que los humanos. 1 X 2 
5. Las decisiones de los robots nunca responderán a intereses ni a valores. 1 X 2 
6. Algún día habrá cárceles para robots. 1 X 2 
7. Algún día se planteará el debate de la pena de muerte para los robots. 1 X 2 
8. Los robots no serán humanoides como solemos pensar desde que aparecieron en la 
ciencia ficción. 1 X 2 
9. Los robots no serán seres individualizados como solemos pensar desde que 
aparecieron en la ciencia ficción. 1 X 2 
10. La automatización del trabajo cambia las reglas de juego del capitalismo. Si no se 
impone algún tipo de renta básica los efectos del desempleo serán insostenibles. 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 2 se centra en analizar la diferencia entre los robots de los que se habla en el 
reportaje y las máquinas tradicionales. La actividad 3 propone estimar los efectos que podría 
llegar a tener en el incremento del desempleo teniendo en cuenta los datos de robotización de 
puestos de trabajo que se indican en el reportaje. Las actividades 4 y 5 se centran en los 
problemas derivados de la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social que comportaría la 
sustitución de trabajadores por robots y en las alternativas que se proponen en el texto y en los 
conceptos de persona física y jurídica en relación con esta problemática. Las actividades 6 y 7 
se centran en los problemas de las responsabilidades de los que también se habla en el 
reportaje. Las actividades 8 y 9 proponen relacionar estas cuestiones de los desafíos laborales 
y sociales de la robótica con casos clásicos o propuestas contemporáneas como son los 
movimientos de los luditas y la reivindicación de una renta básica universal. La actividad 10 
aprovecha la referencia final que se hace en el texto a la película Blade Runner para proponer 
una revisión de su contenido (también de la versión de 2017 de Villeneuve) a la luz de los retos 
que ya está planteando la robótica. La actividad 11 plantea cuestiones valorativas que pueden 
generar cierta controversia en relación con esos temas. 
 
- 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 las actividades 3, 4, 5 y 10. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 8, 9 y 11. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender 
las percepciones que los jóvenes tienen acerca de los retos sociales que entraña la 
incorporación a gran escala de la robótica a los procesos productivos y las valoraciones que 
merecen propuestas que han surgido en este contexto como la de la renta básica universal. 

 


