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A
hora estamos divi-
diendo nuestras vidas 
en dos mundos distin-
tos, online y . La 
vida online, en gran 
medida, está libre de 
riesgos. Es muy fácil 
hacer amigos por In-

ternet, en ningún momento notas tu 
soledad y si las actitudes de otros usua-
rios no te gustan, solo tienes que de-
jar de comunicarte con ellos. El riesgo 

viene cuando estás , descubres la 
realidad de la diversidad humana y la 
necesidad de dialogar. La gente que ha 
sido educada en la independencia y con 
políticas gubernamentales que le facili-
tan todas las comodidades, ha perdido 
la capacidad de negociar la cohabitación 
con otras personas porque no se le han 
enseñado las habilidades propias de la 
socialización. Pero, aunque al princi-
pio parezca un sistema perfecto, tarde 

-
nal de la independencia, está el vacío de 
la vida y un aburrimiento absolutamen-

una cuestionada sociedad sueca, anali-
zada por el sociólogo Zygmund Bauman 

La teoría sueca del amor 

TENEMOS QUE IR PREPARÁNDONOS. LA DOMÓTICA, EL ‘INTERNET  
DE LAS COSAS’ Y LOS PRIMEROS ASISTENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
APUNTAN HACIA UN MUNDO CADA VEZ MÁS ROBOTIZADO. ¿PERO VAMOS 
TAMBIÉN HACIA UN MUNDO DONDE LOS ROBOTS PUEDAN LLEGAR A SUSTITUIR 
LA CONVIVENCIA CON OTRAS PERSONAS?

Deus
ex machina

(Eric Gandini, 2016), pero, ¿es posible 
que los robots lleven todavía más al ex-
tremo esa independencia y desconexión 
humana?

La denominada computación afecti-
va y sus progresos de los últimos años 
nos llevan a responder que sí podrían: 
el robot doméstico Zendo que canta, 
cuenta historias y es capaz de controlar 
diferentes factores del hogar a través de 
órdenes de voz; la aplicación Afectiva, 
capaz de determinar nuestro estado de 
ánimo solo con vernos la cara; coches 
que detectarán si vamos distraídos o en 
los que llevaremos de copiloto a Kiro-
bo Mini, capaz de reconocer expresio-
nes faciales, darnos conversación para 
mantenernos despiertos o avisarnos si 
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a casa, el robot de Google Home, que 
nos pinchará nuestra canción favorita 
para levantarnos el ánimo.

Estos son solo algunos de nuestros 
futuros compañeros de piso, que se 
añadirán a los actuales robots que ya 
nos cocinan, nos barren y friegan los 
suelos y nos limpian las ventanas. Fue-
ra del hogar, también encontramos ya 
muchos avances en la automatización 
absoluta de los procesos industriales y 
las primeras pruebas de robots encarga-
dos de ofrecer servicios: el ya de sobras 
conocido coche sin conductor de Goo-
gle; los barcos autónomos ideados por 
el Pentágono, los robots pensados por 
Airbus para trabajar junto a humanos 
en la línea de montaje; los humanoides 
que podrían operar con escasa colabo-

ración de médicos humanos –y que de 
hecho, ya casi lo hacen, como es el caso 
de Da Vinci, el autómata más conocido 
en los quirófanos de todo el mundo, 24 
de ellos españoles, especializado en la 
extracción de la próstata–; Amelia, que 
puede manejar treinta idiomas y apren-
der a interactuar con los humanos; los 
restaurantes robóticos como el de Eatsa 
de San Francisco; o el coro Mirai Cap-
sule, compuesto por 14 robots y dos 
humanos que ya ha interpretado en pú-
blico la Novena Sinfonía de Beethoven.

UN DEBATE PARA EL FUTURO
Si a estas posibilidades de convivir, ser 
ayudados en casa y disfrutar del ocio 
de la mano de robots humanoides, le 
sumamos la posibilidad de quedarse 

en casa porque ya trabajan ellos por 
nosotros y el estado ofrece una renta 
básica –idea que ya se está estudiando 
y testeando en países como Finlandia, 
Países Bajos y Canadá aunque con el 
objetivo de animar a la población a re-
ciclarse y buscar nuevas opciones de 
trabajo más adaptadas a la nueva de-
manda–, ¿por qué iban los ciudadanos 
querer salir, relacionarse o involucrar-
se en el desarrollo social de las comu-
nidades?

En primer lugar, porque todavía son 
muchas las sociedades que creen en la 
comunidad y en la colaboración huma-
na para el desarrollo local y global. La 
domótica, el Internet de las cosas y los 

-
cial apuntan hacia una cierta robotización 

FALTA TIEMPO TODAVÍA ANTES QUE 
LOS HUMANOIDES REEMPLACEN 
TOTALMENTE EL TRABAJO HUMANO 
EN MUCHOS SECTORES.

A LOS ROBOTS AÚN LES FALTA 
LA MOVILIDAD PRECISA, LA 
SENSIBILIDAD Y LA CAPACIDAD DE 
PENSAR DE MANERA INDEPENDIENTE.
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de los hogares, pero son pocos los que se 
plantean que esto pueda substituir real-
mente todo lo que aporta la convivencia 
con otras personas.

-
cuadrones de robots proletarios son 
todavía, y a pesar de los intentos, una 
utopía. Son pocas las empresas que 
consideran la posibilidad de substituir 
una parte importante de su plantilla por 
robots humanoides y, aunque sí meca-
nizan sus procesos e instalan algunos 

-
cas, siempre es para apoyar el trabajo 
humano, no para substituirlo.

Un buen ejemplo de ello lo repre-
senta la empresa americana Amazon, 
que ya ha empezado a experimentar 
con la entrega por drones y que utiliza 
la robótica en sus almacenes –también 
en los de Barcelona y Madrid– para 
trasladar mercancías, pero no para ma-
nipularla. De momento, las habilidades 
táctiles para distinguir formas, tamaños 
y texturas no han llegado a las capacida-
des robóticas.

Si eso pasa con objetos grandes, más 
aún con los pequeños. Así, aunque los 
robots pueden colocar componentes 
electrónicos en una placa de circuito 
plana sin problemas, ya lo tienen más 
difícil para montar, por ejemplo, una 
batería de auto con muchas piezas pe-
queñas que deben ser instaladas en 
ángulos complicados. Pasa un poco lo 
mismo con tareas de trabajo muy in-
tensivo como varios tipos de costura o 

robots les falta la movilidad precisa, la 
sensibilidad y, por supuesto, la capaci-
dad de pensar de manera independiente 
y no sujeta a los parámetros introduci-
dos a través de un código informático 
concreto.

De la misma manera, la inteligencia 
-

matización, pero aún está en duda que 

habilidades de los robots-ordenadores 
puedan llegar a calcar exactamente las 
de los propios humanos. El economista 
estadounidense Robert Gordon nos re-
cuerda que no es nuevo que haya algunos 
puestos de trabajo que puedan ser reem-
plazados, y que siguen los pasos de las 
víctimas de Internet de hace dos décadas 
como los agentes de viajes, los vendedo-
res de enciclopedias o los trabajadores 
de los videoclubs. No obstante, y aunque 

diagnóstico médico, la prevención del 
crimen, la aprobación de créditos, o los 
agentes de seguro, entre otros, los orde-
nadores solo consiguen acelerar el pro-
ceso y volverlo más preciso trabajando 
en colaboración con los humanos. Para 
Gordon, habrá que esperar mucho tiem-
po antes que estos humanoides puedan 
reemplazar totalmente el trabajo huma-
no en el transporte, la construcción o los 

AMAZON HA EMPEZADO A 
EXPERIMENTAR CON LA ENTREGA 
POR DRONES Y UTILIZA TAMBIÉN  
LA ROBÓTICA EN SUS ALMACENES.
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cios de orientación para que los alumnos 
tomen su decisión sobre qué estudiar 
con una visión más amplia”, remarca Ju-
lio Contreras, vicerrector de estudiantes 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid en una entrevista a El País.

¡TRABAJA DURO!
La tecnología y los robots no sólo incrementan la productividad y reducen los 

accidentes laborales. Más de un 30% de las actuales lesiones laborales tienen 
su origen en acciones fácilmente robotizables (cargar pesos, empujarlos, tirar 
de ellos o realizar tareas muy repetitivas, por ejemplo). De este modo, el tra-
bajo en entornos peligrosos y las tareas repetitivas y tediosas quedará princi-
palmente reservado a los robots, dejando a los trabajadores humanos aquellas 
tareas más creativas, seguras e interesantes.

EN 2015 LOS ROBOTS HARÁN EL 
25% DE LOS TRABAJOS, TODO 
UN RETO PARA LOS GOBIERNOS 
A NIVEL EDUCATIVO. 

EL ROBOT DOMÉSTICO ZENDO 
CANTA, CUENTA HISTORIAS Y 
PUEDE CONTROLAR DIFERENTES 
FACTORES DEL HOGAR.

servicios, sectores –sobre todo el últi-
mo– que ocupan un lugar creciente en la 
economía capitalista.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, NUEVOS 
PROFESIONALES
A pesar de las dudas y de que la evolu-
ción de la robótica y, sobre todo, de la 

pero lento, lo que sí está claro es que 
todos estos desarrollos están provo-
cando un nuevo cambio de paradig-
ma, en el que desaparecen algunas 
industrias y puestos de trabajo pero 
aparecen nuevos modelos de negocio 
que requieren nuevos especialistas. 
En el 2025, según Boston Consulting 
Group, el 25% de todas las tareas labo-
rales serán realizadas por robots. El reto 
es pues mayúsculo para los Gobiernos y 
los ecosistemas educativos de cada país 
para afrontar las necesidades de los 
profesionales humanos del futuro.

La demanda de profesionales de 
ciencias, tecnología, ingenierías y 
matemáticas es la que más se incre-
menta en España en los últimos 
años, subiendo un 14% anual. No 
obstante, se detecta una brecha 
importante entre las necesidades 
empresariales y la oferta del mer-
cado laboral, ya que solo el 7% de 
los estudiantes opta por esas titu-
laciones, según apunta un estudio 
de Randstad Professionals y solo 
13 de cada 1.000 alumnos completa 
sus estudios en estos campos, según 
datos de Eurostat.

¿Cómo pueden los países ayudar a 
la población para que se prepare para 
trabajar en una economía cada vez más 
especializada? Motivándola, cambian-
do la percepción de las asignaturas de 
ciencias en los institutos y facilitando 
el acceso a esa educación especializada 
desde los años de educación infantil.

“La raíz de la falta de interés por es-
tas carreras se remonta a los colegios e 
institutos, donde las asignaturas de cien-
cias como las matemáticas se presen-
tan como materias complicadas y poco 
apetecibles. Desde las universidades y 
los centros de secundaria tenemos que 
hacer un esfuerzo para mejorar los servi-

CAPTANDO A LOS MÁS PEQUEÑOS
En la actualidad son muchas las ini-
ciativas encaminadas a introducir la 

ciencia y la tecnología en las opciones 
para complementar la educación de 
los más jóvenes, algunas impulsadas 
desde el sector privado como las de 
Telefónica, que estudian las causas de 

la falta de interés y diseñan fórmulas 
para atraer a los jóvenes, y otras desde 
el público, como el programa mSchools 
del Mobile World Capital, que busca 
promover la utilización de las tecnolo-
gías móviles e Internet entre los estu-
diantes de secundaria para que ayude a 
mejorar la educación al tiempo de man-
tenerlos motivados en ella.

Además de las iniciativas institucio-
nales o de grandes empresas, en los últi-
mos años surgen numerosas propuestas 

de educación alternativa y cursos para 
niños y niñas orientados a “enamo-
rarlos de la tecnología”. Edukative, 
Creaticnens, TBKids o Girls in Lab 
son solo algunos de los centros que 
ofrecen actividades extraescola-
res o sesiones en colegios buscan-

do introducir a los alumnos en los 
mundos no solo de la tecnología sino 

también del emprendimiento a través 
de una formación analítica, creativa, y 
que potencie sus inteligencias, capaci-
dades y habilidades individuales con el 
objetivo de empoderarlos y darles he-
rramientas para construir su futuro en 
la sociedad que viene.

elementos a la oferta educativa tradicio-
nal (y en espera de que tales elementos 
se integren pronto en los temarios edu-
cativos obligatorios), los juguetes pro-
gramables para todas las edades son 
una opción más que recomendable para 
introducir a los más pequeños a relacio-
narse, trabajar, divertirse y afrontar un 
entorno robótico que ya nos acompaña 
en la actualidad pero que nos envolverá 
en el más inmediato futuro. 


