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Paula Rodríguez 
4º ESO

“Lo complicado fue la 
programación y lo 

mejor conocer a gente 
de otros institutos ”

Juan Hernández 
1º Bachillerato

“Antes quería hacer 
algo relacionado con 

el deporte, pero ahora 
dudo con Informática”

Daniela Santana 
6º Primaria

“No ha sido difícil, los 
profesores no lo han 

explicado de maravilla 
desde el principio”

Victoria Peter 
6º Primaria

“Es muy divertido, te 
enseñan a controlar 
los dispositivos y a 
trabajar en equipo”

Escenario donde se simula un incendio, con las unidades robóticas diseñadas y dirigidas por los alumnos.| J. PÉREZ CURBELO

Educación

Apagan fuegos y encienden vocaciones 
La ULPGC finaliza el taller de robótica ‘Ciberlandia’ con una simulación de control 
y extinción de incendios P Participan 1.300 alumnos de 46 colegios e institutos

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La tecnología robótica apaga fue-
gos y enciende vocaciones. Así con-
cluyó ayer la quinta edición de Ci-
berlandia, el proyecto de innova-
ción educativa que desarrolla el Ins-
tituto Universitario de Ciencias y 
Tecnologías Cibernéticas de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria a lo largo del curso en co-
legios e institutos, con el fin de intro-
ducir el gusanillo de la tecnología 
informática y de Telecomunicacio-
nes a los alumnos de Primaria y Se-
cundaria. Los talleres celebrados 
este año han tenido como eje cen-
tral la conservación del medio am-
biente y la extinción de incendios. 

El proyecto, que comenzó hace 
cinco años con 200 alumnos de seis 
centros, ha culminado en 2017 con 
la participación de 1.300 estudian-
tes de 46 centros de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote. 

Ciberlandia celebró ayer la gran 
final en el Paraninfo de la ULPGC, 
con la simulación de un gran incen-
dio y el reto de controlarlo y extin-
guirlo con la tecnología robótica y 
TIC diseñada por los estudiantes 
de Primaria y Secundaria. “Cada 
año intentamos renovar con nue-
vos retos, y en esta ocasión decidi-
mos que la temática fuera algo que, 
por desgracia ahora está de actua-
lidad, como son los incendios y la 

conservación del medio natural”, 
indicó Alexis Quesada, director del 
Iuctc e impulsor de esta iniciativa. 

Construyeron como escenario 
del reto un gran panel tecnológico 
de seis metros cuadrados y 1.152 le-
des, a través del cual se ha simula-
do el comportamiento de un incen-

dio en tiempo real, incorporando 
áreas de vegetación de distintos ti-
pos, núcleos urbanos,  variables en 
cuanto a viento, humedad..., así co-
mo determinados puntos en los 
que las unidades robóticas diseña-
das por el alumnado cargaban el 
agua para apagar  el incendio. “El re-

to consiste en que los chicos logren 
el control de la situación de forma 
que el fuego no llegue al poblado y 
que se queme la menor masa fores-
tal posible”. Divididos en grupos, a 
los alumnos de Primaria les corres-
pondía la responsabilidad de esta-
blecer los cortafuegos mientras que 

los de Secundaria se encargaron 
del control y extinción del incendio. 
Todos cumplieron con su cometi-
do y la misión culminó con éxito. 

Precisamente una de las nove-
dades de este año ha sido la de fo-
mentar el trabajo en equipo, la ne-
cesidad de coordinarse y colaborar 
entre ellos. Por eso, las grupos que 
llegaron a la final estaban integra-
dos por alumnos de diferentes cen-
tros, de forma que no hubo un equi-
po ganador, todos los centros gana-
ron. “Aquí de lo que se trata es de 
que los chicos aprendan y colabo-
ren para resolver juntos el reto. Pa-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


