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Tecnología. Tres equipos de primaria y tres de secundaria llegaron a la disputada final robótica de la ULPGC
>>Los estudiantes tenían una semana paramontar sus máquinas >>Ganaron el colegio Guaydil y el Heidelberg

La edad no
importa

Jóvenes y no tanto se
lanzan a aprender
tecnología sin miedo y con
ganas. Así es como deben
hacerse las cosas.

Este jueves tuve la oportu-
nidad de participar en un

debate sobre nuevas tecnolo-
gías en Escoex y una de las
cuestiones que salió a la pa-
lestra fue la tan traída y lleva-
da brecha digital. Las desi-
gualdades sociales nunca son
deseables y menos las que se
producen cuando las perso-
nas no pueden acceder a de-
terminados recursos por mo-
tivos económicos, culturales
o de cualquier otra índole. Y
eso es lo que está pasando con
la tecnología, que la brecha
cada vez es más grande y hay
sectores de la población que
se queda atrás y no se benefi-
cia de todo lo bueno que pue-
de aportar.

Una de las aportaciones al
debate fue la inclusión de la
tecnología como una asigna-
tura transversal en la educa-
ción. Al fin y al cabo, es difícil
encontrar casos hoy en día en
los que no utilicemos gadgets
como el móvil o consultemos
Internet para cualquier cosa,
por ejemplo. Así que enseñar
a los niños y jóvenes a un co-
rrecto uso de las redes no me
parece una idea descabellada,
algo así como una «educación
para la ciudadanía digital».

No hay más que ver cómo
se emocionan los chicos con
los robots y me cuenta Alexis,
uno de los encargados de Ci-
berlandia, que la implicación
es alucinante. Ya sabemos
que nacen con el cable USB
colgando del ombligo, pero
luego falta el día a día, saber
cómo sacar el mejor partido,
dirimir qué es peligroso en
Internet y qué pueden hacer
con la tableta, además de cha-
tear con los amigos. Y ahora
mismo, los que pueden ense-
ñarles están todavía averi-
guando dónde está el botón de
encendido o, en el peor de los
casos, demonizando el avance
tecnológico, que es peor.

Claro que también los hay
valientes. O no me diga usted
que la cara de alegría de los
alumnos de Peritia et Doctri-
na mientras aprenden a ha-
cer videojuegos no es para
emocionarse. Claro que sí,
todo es cuestión de ponerse.
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Los mayores también se apuntan
a crear videojuegos para los nietos
E. P. V.
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■ Los mayores de 55
años también se apun-
tan a la tecnología. Prue-
ba de ello es la buena
acogida que ha tenido el
taller Una sorpresa para
tus nietos impartido por
el Grupo de Tecnología

Social de la Universidad
de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), que
dirige la profesora Bea-
triz Correas.

El taller se celebró de
forma paralela a la clau-
sura de Ciberlandia, en
la Escuela de Ingeniería
Informática de la
ULPGC y dirigido a los

alumnos del Programa
Formativo Especial Pe-
ritia et Doctrina. Los
alumnos de Ingeniería
Informática han colabo-
rado en este taller ac-
tuando de tutores de los
mayores que se han sen-
tado delante de los orde-
nadores para aprender a
crear un videojuego.

Competición. Los alumnos en pleno desafío muestran las unidades cibernéticas que han estado montando y programando durante una semana.
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Robotsqueencestande lleno
en laclausuradeCiberlandia

La emoción se palpaba en el am-
biente de la Escuela de Ingenie-

ría Informática de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC). Y no es para menos. Des-
pués de un año trabajando en el pro-
yecto Ciberlandia, ayer viernes era
el día de la verdad. De los 18 centros
escolares que han participado en

esta edición, llegaba el turno de que
los seis finalistas demostraran lo que
habían aprendido en todo este tiem-
po. La temática de este año era el ba-
loncesto y los participantes recibie-
ron sus desafíos una semana antes
de la final, junto con las unidades ro-
bóticas que debían montar y progra-
mar. El reto propuesto para los alum-
nos de primaria consistía en montar
y programar un robot que recogiese
balones y pudiese colocarse en la po-
sición de disparo. El primer puesto
fue para el colegio Atlantic School
Guaydil, quedando el CEIP La An-
gostura en segundo lugar y el CEIP
Illera de la Mora en tercero.

El reto de los alumnos de secun-
daria era un poco más complicado,
ya que incluía la localización de las
canastas por sensores de ultrasoni-
dos y la acción de encestar. El Hei-

Este viernes se celebró la clausura de
la última edición de este proyecto for-
mativo de robótica para jóvenes entre
8 y 17 años. Bajo el lema CiberBasket
2014, los seis centros educativos fina-
listas afrontaron en la Universidad
grancanaria el desafío de demostrar
que su máquina era la mejor construi-
da y la mejor programada en su parti-
cular «mini Gran Canaria Arena».
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delberg quedó primero en esta cate-
goría, el colegio Teresiano Las Pal-
mas en segundo puesto y el IES San-
ta Brígida en tercer lugar.

Para Alexis Quesada, director
del Instituto Universitario de Cien-
cias y Tecnologías Cibernéticas de
la ULPGC, «ganaron todos. La par-
ticipación fue total y los centros
han colaborado al máximo». El pro-
yecto Ciberlandia, un espacio de Ro-
bótica y TICs para la enseñanza no
universitaria empezó en 2012 y es
una iniciativa financiada por el Ca-
bildo de Gran Canaria a través de la
Sociedad de Promoción Económica
de Gran Canaria (SPEGC), la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, el Consejo Social de la
ULPGC y la Consejería de Educa-
ción, Universidades Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias.

TALLERES
Además de la
competición de ro-
bots, durante la
jornada de clausu-
ra de Ciberlandia
se impartieron
una serie de talle-
res de temática
tecnológica para
los jóvenes asis-
tentes. Crear un
videojuego con
Unity 3D, transfor-
mar imágenes con
Photoshop o pro-
gramar con
Scratch, son algu-
nos ejemplos.

ACTIVIDADES

Taller. Los alumnos desarrollan sus videojuegos en clase.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


