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letas a la habitación correspon-
diente. Mientras que el segundo, 
Ciber Restaurante, los escolares ha 
recreado una especie de zumería 
con un robot que atiende una serie 
de mesas, coge las comandas, y se 
la lleva a otro robot. Este último de-
be preparar el zumo correspon-
diente, que puede tener varios in-
gredientes, elige los adecuados, y 
una vez hecho se lo vuelve a dar al 
camarero, y este finalmente lo lleva 
a la mesa. Ambos retos fueron lo-
grados, lo que indica el alto nivel 
que está alcanzando el proyecto.  

Parque nacional 

En el caso de Secundaria, el objeti-
vo final consistía en recrear un par-
que nacional como el de Timanfa-
ya, con un primer desafío en el que 
no sólo se trabaja la tecnología sino 
la sostenibilidad medioambiental, 
con la llegada de turistas en vehícu-
los eléctricos al parque, y una vez 
allí, deben repostar en la electroli-
nera, de tal manera que los vehícu-
los estacionar de forma autónoma 
y hacen la recarga.  

A partir de ahí comienza el se-
gundo reto, donde los turistas se su-
ben en una guagua eléctrica y ésta 
va haciendo el recorrido por el par-
que de forma totalmente autóno-
ma. Dicho vehículo va equipado 
con unas cámaras de visión que ha-
ce reconocimiento de señales, de 
velocidad, que disminuye cuando 
la zona lo requiere, y todo ello sin 
conductor, de forma que los chicos 
han trabajado los sistemas de trans-
porte inteligente, concretamente en 
la conducción autónoma. 

Estos retos han tenido un nivel de 
dificultad mayor que el de robótica 
en Primaria, y han culminado con 
un nivel importante de éxito, según 
indicó el profesor Quesada. “La par-
te del aparcamiento autónomo lo 
han conseguido, y la del reconoci-
miento de vehículo autónomo han 
logrado hacer la ruta y en algunos 
casos reconocer las señales, no to-
da pero si una gran parte”. 

Tras los buenos resultados de la 
presente edición, el coordinador 
del proyecto anunció que ya están 
planificando Ciberlandia 2019, 
gracias al apoyo de las institucio-
nes participantes, la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecno-
logía, los Cabildos de la provincia 
de Las Palmas y de la ULPGC. 

La experiencia de este año es 
muy positiva en el sentido que he-
mos aumentado el número de cen-
tros de Primaria y Secundaria al 
que hemos llegado. Es un orgullo 
poner nuestro granito de arena en 
un proyecto de este tipo y sobre to-
do, también acercar la ciencia, la 
tecnología y la investigación que se 
hace en la Universidad a estas eda-
des, para inculcar la vocación cien-
tífico-tecnológica en los niños”, in-
dicó Alexis Quesada, durante el ac-

to celebrado ayer, que contó con la 
presencia del rector de la ULPGC, 
Rafael Robaina, y del vicerrector de 
Investigación, Innovación y Trans-
ferencia, José Pablo Suárez. 

Ciberlandia nació en 2012 con el 
objetivo de fomentar vocaciones de 
carácter científico-tecnológico en 

La recreación de un parque natural con transporte inteligen-
te para los visitantes, o un sistema robótico para un hotel que 
facilita al turista el ‘checking’ en la entrada y el transporte de sus 
maletas; además de una zumería en la que un “cibercamare-
ro” atiende la comanda y otro compañero robot elabora el pe-

dido. Estos son los retos en los que han trabajado cerca de  2.000 
alumnos de Primaria y Secundaria de 70 centros de Las Palmas, 
en el marco de Ciberlandia, el proyecto de  innovación educa-
tiva de la ULPGC que emplea la robótica y las TIC para des-
pertar vocaciones científico-tecnológicas en los escolares.

Ciberlandia se acredita en Turismo 
La robótica en hostelería y el transporte inteligente protagonizan la sexta edición del proyecto 
de innovación educativa que desarrolla la ULPGC en 70 centros de Primaria y Secundaria
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Innovación educativa, robótica y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Estos son los tres 
pilares sobre los que se sustenta el 
proyecto Ciberlandia de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, que ayer culminó su sexta edi-
ción, dedicada al turismo y a la ener-
gía, con la participación de cerca de 
2.000 estudiantes de 70 centros de 
Primaria y Secundaria de Gran Ca-
naria, Lanzarote y Fuerteventura. 
Una iniciativa que se hace más fuer-
te cada año, desde que arrancó en 
2012 con el objetivo de fomentar 
vocaciones de carácter científico-
tecnológico en jóvenes escolares.  

El proyecto, coordinado por el 
Alexis Quesada, director del Institu-
to Universitario de Ciencias y Tec-
nologías Cibernéticas de la ULPGC, 
cuenta con la colaboración de la 
Fundación Española para la Cien-

cia y la Tecnología del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universida-
des, así como de los Cabildo de 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte-
ventura, el Gobierno de Canarias, a 
través de la ACIISI, el Consejo So-
cial, el Departamento de Informáti-
ca y Sistemas, la Escuela de Ingenie-
ría Informática y el Vicerrectorado 
de Investigación, Innovación y 
Transferencia de la ULPGC.  

La sexta edición culminó ayer 
con la celebración del Encuentro Fi-
nal de Ciberlandia 2018, en la Sala 
Canarias de Infecar, donde se hizo 
una demostración de los cuatro re-
tos en los que han trabajado a lo lar-
go del año en los 70 centros partici-
pantes, dos por nivel educativo. 

En el caso de Primaria, uno de los 
desafíos, denominado Ciber Hotel, 
ha consistido en implementar una 
tecnología robótica en los hoteles 
para el checking, de forma que los 
turistas puedan llegar, hacerlo y 
que el robot pueda llevarles las ma-

Cuatro masái (Kenia/Tanza-
nia) visitaron el Museo Pitt 
Rivers, o etnográfico, de Ox-

ford. Y la sorpresa que se llevaron 
fue tremenda. Encontraron obje-
tos funerarios que sólo se trans-
mitían de padres a hijos y otros 
objetos de los que apenas tenían 
información o era inexacta. Esta 
visita forma parte de un programa 
que se extiende por los museos 
de las antiguas potencias colonia-
les, denominado Descolonización 
cultural, que permite a los británi-
cos y a los propios masáis recono-
cer que su cultura está viva y es un 
proceso en el que el pasado se 
une al presente a través del relato 
de los objetos y, cómo no, de la 
necesaria reapropiación de los 
mismos por el pueblo al que le 
fueron arrebatados por un con-
cepto colonialista y saqueador. 
Por ello se estudia cómo iniciar el 
proceso de reparación que no só-
lo afecta a bienes materiales. Na-
die olvida la historia de la esclavi-

tud generalizada en África, el ge-
nocidio en países como el Congo 
(bajo el dominio del rey Leopoldo 
de Bélgica), o las migraciones for-
zosas como la vivida por los ma-
sáis principios del siglo XX, cuan-
do a punta de pistola fueron tras-
ladados desde una de las llanuras 
más fértiles de Kenia hasta una 
zona más seca de Tanzania. 

El acuerdo para la repatriación 
de bienes culturales desde los 
museos a sus países de origen, si 
estos los piden, ha sido también 
aceptado por el gobierno francés 
de Macron e incluso se está pro-
duciendo un proceso similar, 
aunque bien diferente, en las islas, 
con la petición del Cabildo de 

Fuerteventura al Museo Canario 
(principalmente) y a Museos de 
Tenerife la devolución de cerámi-
ca prehispánica de la isla, para 
poder exhibirlo en el Museo Ar-
queológico de Betancuria cuando 
culminen las obras en el mismo. 
En concreto, son 22 vasijas con 
un nivel de elaboración muy de-
tallado que tienen un alto valor 
histórico y por su método de ela-
boración y elementos decorati-
vos, así como restos óseos proce-
dentes de enterramientos de los 
antiguos majos y una colección 
de 12 fragmentos de vasijas y ce-
rámicas, entre otras. Eso sí, reco-
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La ciudad que no quería sus museos
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Robótica educativa. En el año 
2012, Ciberlandia nace con el objetivo 
de acercar la labor investigadora del 
ámbito universitario y los beneficios 
de la robótica educativa a otros 
sectores de la sociedad, y 
fundamentalmente a las nuevas 
generaciones. En la imagen superior, 
una recreación del parque natural de 
Timanfaya donde se desarrolla el reto 
de Secundaria. Abajo, los robot en el 
Ciber Restaurante y Ciber Hotel, 
desarrollado por los alumnos de 
Primaria. El Encuentro final, celebrado 
ayer en el recinto Ferial de Canarias 
(Infecar), también contó con la 
presencia de profesionales del sector 
turístico y tecnológico, para dar a 
conocer su experiencia en proyectos 
de relevancia, al público escolar.

Han participado 5.300 
alumnos de Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran 
Canaria desde 2012
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


