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Gente y Culturas

El IES Felo Monzón 
acogió la inauguración 
de unas jornadas sobre 
enseñanza inclusiva 

Educación forma 
a 500 docentes 
en el uso              
de las nuevas 
tecnologías

EE. Medina Orihuela  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las jornadas Las TIC en la es-
cuela inclusiva se inauguraron 
ayer en el Instituto de Enseñan-
za Secundaria Felo Monzón. Se 
trata de un curso organizado 
por la consejería de Educación 
del Gobierno autonómico so-
bre orientación e introducción 
de las nuevas tecnologías en las 
aulas que se desarrolló duran-
te el día de ayer y que hoy se ce-
lebra en Tenerife. En total, se es-
pera que participen en torno a 
550 docentes y orientadores 
canarios. 

La presentación corrió a car-
go de José Miguel Pérez, vice-
presidente y consejero de Edu-
cación, Universidades y Soste-
nibilidad del Gobierno canario, 
que estuvo acompañado por 
Eva de la Fe, directora del cen-
tro, y Georgina Molina Jorge, di-
rectora general de Ordenación, 
Innovación y Promoción edu-
cativa del Gobierno de Cana-
rias. El primero apuntó que “el 
objeto es la orientación de los 
estudiantes de cara al resto de 
sus vidas académica y laboral; 
el motivo de este encuentro tie-
ne que ver con el impacto de las 
nuevas tecnologías en la ense-
ñanza, que para nosotros debe 
ser inclusiva, es decir, en la que 
todas las personas, más allá de 
sus circunstancias, tengan un 
tratamiento que dé respuesta a 
sus circunstancias individuales 
educativas”. 

Según Pérez, “van dirigidas 
fundamentalmente a los profe-
sionales de la orientación do-
cente y al profesorado. Son mu-
chos equipos los que están tra-
bajando en los diferentes cen-
tros con esto y llevan tiempo 
haciendo un trabajo comparti-
do y coordinado sobre este me-
nester. Pero el sujeto funda-
mental es el alumno, y lógica-
mente buscamos combatir el 
abandono escolar temprano”. 

La iniciativa Informat, en la 
que se enmarca este curso, pre-
tende crear un modelo de gabi-
netes de orientación en los cen-
tros de secundaria. En este pro-
yecto participan tanto el Go-
bierno canario como el Minis-
terio de Educación y Deportes 
de Cabo Verde. 

El vicepresidente del Go-
bierno de Canarias, aparte de 
mandar “un saludo especial” a 
los profesionales de la educa-
ción de la administración edu-
cativa de Cabo Verde, presen-
tes entre el público asistente, 
también sentenció con que el 
propósito principal es “conci-
liar las nuevas tecnologías con 
la institucionalización del dere-
cho a la educación”.

De izquierda a derecha, los alumnos Raúl, Coraima y Beatriz, haciendo una demostración exitosa de su trabajo en Ciberlandia. | SABRINA CEBALLOS

La robótica se acerca a la escuela 
Científicos de la ULPGC enseñan a alumnos de sexto de Primaria a construir y programar 
robots en equipo P ‘Ciberlandia’ inicia con éxito su segunda edición en el CEIP La Angostura

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Ufff, lo conseguimos”. Esta excla-
mación encierra alegría y sorpresa 
por parte de Beatriz, alumna de 6º 
de Primaria del CEIP La Angostu-
ra, tras superar con éxito la demos-
tración del robot que ella misma 
programó con ayuda de dos com-
pañeros, Raúl y Coraima, y la ense-
ñanza de unos “señores de la Uni-
versidad”.  El reto era construir un 
androide con autonomía para lan-
zar una pelota y, tras un taller de 
una semana, lo lograron. 

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del proyecto Ciberlandia: Un es-
pacio de Robótica y TIC para la en-
señanza no universitaria, desarro-
llada por investigadores del Institu-
to Universitario de Ciencias y Tec-
nologías Cibernéticas de la Univer-
sidad de Las Palmas (ULPGC), con 
el objetivo de “fomentar el interés 

por la ciencia en los más jóvenes, 
además de impulsar el conoci-
miento e inculcar el uso responsa-
ble de las tecnologías de la informa-
ción”, según apuntó el coordinador 

Diseñar un robot, programarlo y darle vida no parece ser una 
tarea fácil y menos aún para alumnos de 6º de Primaria. Sin em-
bargo es posible y, sobre todo, divertido. Así lo evidencia el pro-
yecto ‘Ciberlandia:  Un espacio de Robótica y TIC para la en-
señanza no universitaria’ que llevan a cabo investigadores del 

Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas 
de la ULPGC en los colegios de la Isla. Con esta iniciativa no 
solo se pretende despertar vocaciones y fomentar el interés por 
la ciencia entre los más jóvenes, sino promover el conocimien-
to y el uso responsable de las tecnologías de la información. 

del proyecto y director del IUCTC, 
Alexis Quesada. 

Ciberlandia es un proyecto que 
comenzó a desarrollarse el pasado 
curso y, dado el éxito y entusiasmo 
de los pequeños, este año se lleva-
rá a cabo una segunda edición que 
arrancó esta semana en el CEIP La 
Angostura, en el municipio de San-
ta Brígida. En este primer taller de 
robótica han participado 29 alum-
nos de 6º de Primaria que, ayer hi-
cieron una demostración de los lo-
gros alcanzados en un acto en el 
que estuvieron presentes el vice-
rrector de I+D+i de la ULPGC An-
tonio Falcón; el vicepresidente del 
Cabildo de Gran Canaria Juan Do-
mínguez y la directora-gerente de 
la Sociedad de Promoción Econó-
mica de Gran Canaria (Spegc) Ji-
mena Delgado-Taramona; y el di-
rector de la Escuela de Ingeniería 
Informática Francisco Santana. 

Durante el acto, Aroa Santana, 
alumna del citado centro, leyó an-

te los presentes una redacción so-
bre el robot que le gustaría diseñar, 
y cuya principal misión sería el cui-
dado medioambiental.   

José Carlos Rodríguez y Eduardo 
Martín, dos de los investigadores 
del IUCTC que han impartido el ta-
ller de robótica, destacaron el entu-
siasmo de los niños. “Cada cosa que 
descubren les maravilla”.  

El taller consiste en una intro-
ducción a la robótica, a la progra-
mación, el conocimiento de los 
sensores. “Les hablamos de los sen-
tidos, las reacciones, los motores, 
de nuestro cerebro, como pensa-
mos... Un robot es como un ser hu-
mano o un animal y los acercamos 
a eso, y que vean como coordinar 
todo junto, que la sensación tiene 
que provocar una reacción, pero 
entre la sensación y la reacción tie-
ne que haber una decisión, y todo 
eso se muestra y se exhibe”. 

Los alumnos coinciden en que 
es “difícil” pero “divertido”. Marta Al-
meida resume la experiencia así:  
“parece imposible pero ves que si te 
pones lo consigues”. Para Irene y 
Jorge lo mejor fue “trabajar en equi-
po y hacer que el robot se mueva”. 

El resultado final es un trabajo de 
programación desarrollado en dos 
fases: la construcción de la estruc-
tura física del cíber, y la programa-
ción del mismo para realizar, de for-
ma autónoma, el reto inteligente. 

Ciberlandia 2014 tiene como 
objetivo  impartir talleres en 14 co-
legios de la Isla. La convocatoria es-
tá abierta y los centros interesados 
pueden informarse en la web 
‘www.ciberlandia.es’. En mayo se 
celebrará una competición en la 
Escuela de Ingeniería Informática 
con los seis mejores centros.

J. Domínguez (i), Aroa Santana (2i), A. Falcón y Jimena Delgado. | SABRINA CEBALLOS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


