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Revista TELOS 121: La Inteligencia Artificial y el 
futuro del trabajo 

• Expertos de diversas ramas analizan los efectos de la revolución tecnológica, 
energética y social, teniendo al trabajo como eje central, en la nueva edición de la 
publicación académica TELOS.  
 

• ¿Cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué empleos desaparecerán y cuáles otros 
nuevos aparecerán?, ¿cómo organizaremos nuestras vidas alrededor de esas 
actividades?, son algunas interrogantes que se abordan en artículos y ensayos 
sobre perspectivas y oportunidades del impacto de la tecnología en el trabajo.  
 

• TELOS es una revista internacional que, desde 1985, presenta investigaciones 
del contexto social y tecnológico en una sociedad interconectada y global.  

 
Lima, 21 de febrero 2023. La Fundación Telefónica Movistar presenta la edición 121 de la 
revista TELOS, que dedica sus páginas a uno de los temas que más preocupa a la sociedad: 
El futuro del trabajo.  
 
Como comenta el director de la revista, Juan M. Zafra: «no preocupa si habrá empleo o no, 
porque, como ha ocurrido en revoluciones anteriores, unos desaparecerán y otros nuevos 
aparecerán, si no de cómo organizaremos nuestras vidas alrededor de esas actividades que 
dan sentido a nuestra existencia individual y en comunidad». 
 
En estos últimos tiempos, el impacto de la tecnología en el trabajo está adelantando nuevas 
oportunidades para resolver cuestiones acuciantes como el despoblamiento de regiones 
enteras, el desarrollo de modelos más sostenibles, la conciliación y la igualdad. Además, nos 
coloca ante desafíos como la formación continua, la reforma de la educación, la actualización 
de la regulación laboral y de las relaciones en la empresa o el rediseño de la administración 
pública y de sus servicios. 
 
“En Fundación Telefónica Movistar creemos en el poder transformador de la tecnología y la 
educación. Por eso, desarrollamos múltiples proyectos, herramientas y contenidos para que 
impacten positivamente en la sociedad. Esta edición de la revista TELOS es una herramienta 
para el aprendizaje, reflexión y motivación a seguir formándonos y preparar a las próximas 
generaciones en las habilidades digitales que el mercado laboral de hoy y el futuro nos 
demanda”, afirmó Elizabeth Galdo, directora de la Fundación Telefónica Movistar en Perú. 
 
Un espacio abierto para analizar el futuro 
La revista muestra a expertos que ayudan a vislumbrar ese futuro desde diferentes puntos de 
vista. Joaquín Nieto, vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y 
especialista en trabajo, transición justa y transformación del modelo económico, charla con 
TELOS acerca de cómo vamos a afrontar cuestiones esenciales cómo el combate contra el 
cambio climático, la desigualdad y la exclusión en el mundo con el trabajo como eje central 
de las mismas. 
 
Lucía Velasco, economista, divulgadora del impacto social de la tecnología y autora del libro 
“¿Te va a sustituir un algoritmo?”, abre la revista como autora invitada con el artículo “Poder, 
vigilancia y tecnología” en el que ofrece las primeras pistas para diseñar un futuro del trabajo 
en un escenario ideal.  
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El cuaderno central “El futuro del trabajo” cuenta con artículos encabezados por la Doctora en 
Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de La 
Rioja, Concha Arruga, que narra los 30 años de incesantes transiciones en Digitalización y 
relaciones laborales.   
 
La sección de “Análisis” aborda el futuro del trabajo desde otras valiosas perspectivas: la 
importancia de la Inteligencia Artificial en el futuro del trabajo, el mercado de trabajo y su 
impacto social, el futuro de los servicios públicos, y las plataformas y las transformaciones 
digitales en el trabajo. 

En la publicación también se destacan artículos que tratan sobre tecnología, transformación 
y pervivencia del trabajo, la visión de los jóvenes en “Generaciones consentidas buscando un 
futuro con sentido”, la digitalización y su influencia en el diseño de las ciudades, las viviendas 
y los centros de trabajo, las políticas públicas y el teletrabajo, así como la transición digital y 
el control democrático, social y económico. 

 
TELOS 
Es una revista de pensamiento crítico nacida en 1985 como plataforma de investigación y de 
reflexión en el ámbito de la comunicación. Con los años, se ha convertido en un título de 
referencia en el pensamiento crítico, con solidez académica, rigor en sus análisis, enfoque 
amplio para dar cabida a la investigación de vanguardia, a los conflictos sociales y a las 
nuevas manifestaciones de la cultura del siglo XXI. 
 
TELOS es ya un referente en el análisis de los cambios y en la prospectiva de lo que está por 
llegar en una sociedad interconectada y global. Los viejos mapas no sirven y el conocimiento 
abierto, participativo y colaborativo es imprescindible para desarrollar una nueva cultura. 
 
Descarga gratuita de la edición de TELOS 121 en: 
https://www.fundaciontelefonica.com.pe/cultura-digital/publicaciones/telos-121-el-futuro-del-
trabajo/773/ 
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