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Qué es Tech-Lab Kursaal?, podemos definirlo como workshops de base 
tecnológica, para alumnos y alumnas de todas los cursos de secundaria y bachillerato, 
que desean solucionar un problema de su entorno con un marcado carácter social, 
que previamente ha sido seleccionado por ellos. 

Este proyecto, se realiza en los tiempos libres de los  alumnos y alumnas, 
sobre todo en los recreos y algunas tardes, donde se imparten workshops entorno a 
las nuevas tecnologías, y en sus aplicaciones para mejorar el entorno del alumnado. 

Comenzamos a principio de  curso realizando una asamblea, donde tras una 
lluvia de ideas sobre los temas que se van a tratar ese año, ya sean nuevos y/o 
continuando los de años anteriores,  por consenso, y evaluando su repercusión y su 
viabilidad, se seleccionan los temas o problemas a resolver, que a partir de ese 
momento, serán llamado “proyectos”. 

Una vez planteados los distintos proyectos, los alumnos y alumnas de todas las 
edades, se apuntan al proyecto que más les interese, existiendo así una rica mezcla 
de edades, donde los mayores ayudan a los más pequeño, formando equipo y 
fomentando el trabajo colaborativo de los alumnos. Con todo ello, se fomenta el 
espíritu investigador de los alumnos y por ende sus capacidades sociales. 

La metodología principal en estos workshops es “learning by doing”, siendo 
ésta las más apropiada para la enseñanza de base tecnológica. 

Muchos alumnos adoptaban estos proyectos para algunos trabajos que debían 
presentar en ciertas asignaturas, por lo que el proyecto avanzaba considerablemente, 
habiendo una transversalidad del mismo en diversas materias. 

Con todo esto, estamos introduciendo la programación y la robótica en las 
aulas y la vida cotidiana de los alumnos, para formar a usuarios tecnológicos y no 
“pulsa botones”, el principal  inconveniente es la escasez de materiales tecnológicos 
para  los proyectos,  pero querer es poder…. 

Desde el principio los proyectos iban tomando un cariz más social, por ello 
siempre decimos que nosotros hacemos una “Tecnología Social”,  usamos la 
tecnología para mejorar el entorno que nos rodea, ya sea como ayuda a una 
compañera ciega, ahorro energético o mediciones de la calidad de las aguas, entre 
otros. 

Los estudiantes mayores ayudan a los más pequeños, incrementándose el 
número de participantes y la calidad de los proyectos con este aprendizaje 
colaborativo. Así como cabe resaltar que, los estudiantes participantes en estos 
proyectos,  están más participativos en clase cuando se están impartiendo  temas 
relacionados con los  proyectos en los que están trabajando o están ya realizados. 

En estos workshops, había alumnos que iban y venían, proyectos simples de 
dos sesiones, incluso proyectos de varios años, pero sobre todo, había y hay ilusión 
de los alumnos y alumnas por investigar, por diseñar, implementar, aprender y ayudar, 
lo que ha hecho que cada año se vaya incrementando el número de alumnos 
participantes. 

Lo que a priori era un inconveniente, como es la falta de tiempo, debido a que 
se realiza en los recreos y tiempos libres de los alumnos y alumnas, se ha convertido 
en su gran virtud, pues se trabaja de forma voluntaria en un ambiente distendido que 
fomenta la participación del alumnado. Con ello también teníamos el hándicap de la 
organización y comunicación entre los diversos miembros de los proyectos, problema 
que se ha subsanado con el uso de las nuevas tecnologías, ya que se ha usando 
herramientas de trabajo colaborativo en la nube (drive, cloud, etc...) así como de 
mensajería asíncrona (mail, blogs, etc...) y síncrona (WhatsApp); acercando el centro 
a los tiempos libres de los alumnos fuera de las paredes de las clases. 

Entre todos los proyectos que hemos realizado o que todavía están en curso, 
destacamos: 

1) Gamificación: diseño e implementación de videojuegos de 
diferentes temáticas (matemáticas, reciclado de materiales, geología, 
tecnología, etc…) con carácter educacional. 
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2) Algeciras a través de mi cámara?: Información sobre Algeciras en 
soporte visual y sonoro. Usando para ello las Nuevas Tecnologías 
(3D, AR, etc....) 

3) Robot sociales: Diseño, programación e implementación de robots 
que ayuden a personas con problemas de visión (Robot Lazarillo) o 
con problemas de movilidad (Robot Butler), ya sean autónomos o 
controlados por voz. 

4) Proyectos sencillos con sensores con fines sociales. 
 
 

1) Gamificación: 

Si definimos la gamificación como el empleo de mecánicas de juego en entornos y 
aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el 
esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata 
de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas. 
Podemos ver que en la enseñanza actual, esta herramientas sirve para captarla 
atención de los alumnos y aumentar la motivación. 

Partiendo desde aquí, hemos diseñado y programado juegos en varias plataformas 
y con distintas temáticas, desde el uso de scracht para la asignatura de matemáticas, 
o para el fomento del reciclado, hasta la creación de un videojuego 2d, bajo el entorno 
unity (Not for Dummies), donde todos los gráficos, scripts y montajes del juego han 
sido realizados por el equipo de alumnos y alumnas de la asignatura de TIC2 de 2º 
bachillerato, teniendo a los alumnos de Tecnología de 1º de ESO, como base, pues 
antes de fijar un diseño se les pedía su opinión o se estudiaban sus gustos. Se 
plantean varios mundos, con varios enemigos y varias temáticas, dependiendo de la 
asignatura a tratar. 

Pantalla inicial del juego 
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Fotograma del diseño y programación del juego con Unity. 

 

 
Captura del “universo Geología”, donde el enemigo es una piedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Algeciras a través de mi cámara?: 
Debido al gran número de alumnos inmigrantes del centro, y de su escaso 

conocimiento de los lugares o monumentos más representativos, pensamos realizar 
un proyecto usando las nuevas tecnologías para facilitar su integración. 
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Así creamos Algeciras-Go, que facilite la información de los lugares más 
relevantes de nuestra ciudad, en formato visual (3D, imágenes y vídeos) así como en 
formato sonoro. Para hacerlo de una forma atractiva usamos la Realidad Aumentada 
(AR). Con ello queremos que tanto las personas sin ningún tipo de problemas 
sensoriales, como las que posean alguno, puedan tener este información usando sus 
dispositivos móviles. 

Así se ha creado una App (usando el entorno Unity y su extensión Vuforia, asi 
como Skecthup para el diseño) donde podemos ver los lugares de interés que a su vez 
enlaza con una web que nos muestra la información en formato vídeo. Todo esto 
realizado por los alumnos y alumnas. 

Ante la buena aceptación, se esta trabajando en dos proyectos y dos versiones, si 
bien Algeciras-GO con códigos QR fue la primera y la que está plenamente operativa: 

 
 
 

Algeciras-Go: similar al popular pokemon-go, donde por 
geolocalización, nos detecta donde estamos, que haría 
de “disparador” para que nos mostrara la imagen del 
lugar donde estamos con Realidad Aumentada en 3D, 
tras lo cual nos reproduciría de forma sonora la 
información del mismo. 

Geolocalización 
Ciencias-Go: idéntico al anterior, pero referido a las 
ciencias, más concretamente a la Física, Electrónica, 
Mecánica e Inventores relevantes, que pueden formar 
parte de una gynkana científica, donde los alumnos 
deben adquirir conceptos científicos dependiendo de su 
geolocalización. 

 
 
Algeciras-GO,  donde en un mapa de la ciudad, o en los 
monumentos representativos de la misma, se colocarían 
los códigos QR, que nos haría de “disparador” para poder 
mostrarnos la información, tanto de manera visual como 
sonora. 

Código QR 
Ciencias-GO, donde unos carteles con imágenes y 
códigos QR, nos mostraran los elementos buscados con 
su correspondiente información visual y sonora. 
 

 
Se puede ver más información en http://cienciasgo.strikingly.com/ 

http://cienciasgo.strikingly.com/
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Imagen 3D Plaza Alta de Algeciras 

 
 Mapa de trabajo de Algeciras-Go 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

3) Robot sociales: 
Es obvio que la robótica se ha convertido en una rama cotidiana en la actual 

sociedad, es por ello que debemos comprenderla para poder sacarle el mayor partido. 
Es por ello que se plantean proyectos donde la robótica nos ayude a mejorar nuestra 
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calidad de vida. Aquí presentamos dos buenos exponentes de los mismo, el Robot 
Lazarillo y el robot Butler. 

3.1 Robot Lazarillo: 

 Nuestro proyecto nace por la presencia de una alumna invidente en el centro, 
la cual tenía incialmente problemas para desplazarse por él. Por ello sus compañeros 
decidieron conseguir crear un robot lazarillo que sea capaz de guiarla. Para ello 
utilizamos el robot Lego® NXT™ de segunda generación junto con el programa Lego® 
Mindstorms™ con el fin de completar nuestro objetivo. El programa que hemos 
desarrollado consiste en un bucle de acciones con bloques de bifurcación que 
determinan la conducta del robot en función de las condiciones que se desarrollen en 
ese momento. 

 Lo primero que hará el robot será detectar el color mediante el sensor de 
infrarrojos que tiene en la parte trasera. Si no detecta rojo, el color que llevará la 
persona invidente en su bastón, el robot se parará y reproducirá un sonido muy grave 
y constante; en caso contrario, el programa se dirigirá al sensor de contacto. Si no ha 
chocado, comprobará el sensor de ultrasonido, que medirá dos veces la distancia que 
tiene delante. 

Si detecta suficiente distancia la primera ocasión (más de 2,5 metros), 
caminará. En caso contrario, medirá distancia de nuevo (esta vez 0,5 metros). Si en la 
segunda medición no detecta suficiente distancia, retrocederá, girará y medirá de 
nuevo para encontrar una nueva ruta. En caso de que encuentre la suficiente 
distancia, no retrocederá antes de girar y medir. 

Si choca, el robot repetirá el proceso de la segunda medición (el caso en el que no 
encuentre suficiente distancia). Para indicar el recorrido que va a tomar el robot, lo 
hemos programado para que reproduzca en código morse y con diferentes sonidos las 
letras L y R, para izquierda y derecha, respectivamente. 

 
 

Robot Lazarillo 
3.2 Robot Butler: 
Nuestro proyecto partía dentro de la rama de la domótica o parte de la robótica que 

se emplea en la casa, y sirve para que las acciones cotidianas de una casa se realicen 
de una forma más sencilla a la vez que más eficientes, con lo que se ahorra energía y 
con ello se mejora el medio ambiente. Nosotros nos hemos centrado en el aspecto de 
facilitar las acciones cotidianas, para ello, con la ayuda de “ice academy”, un grupo 
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independiente de investigación, estabamos fabricando un enchufe que se conecte y 
desconecte con la voz, usando para ello una tecnología de hardware libre, arduino y el 
chip ESP8622 como medio de comunicación wifi. 

Así por ejemplo una persona invidente podrá encender la radio o la cafetera solo 
con un comando de voz. Pero tras presentarse varios alumnos con problemas de 
movilidad en el centro, el proyecto viró hacia desde un “mayordomo robótico” hasta un 
plataforma móvil con control por voz. 

Es por eso que este robot posee varias acciones, movimiento autónomo evitando 
obstáculos y encendido de luces, mientras que posee tres tipos de control, el 
mencionado autónomo,  y el control mediante una app creada para tal uso, la cual se 
comunica mediante wifi con el robot. Esta app también nos permite controlarlo con el 
uso de nuestra voz, para mejorar el control del mismo por parte de personas con 
problemas de movilidad. 

 
Encendido diodo mediante control por voz y comunicación wifi 

 
Plataforma del Robot Butler controlado por voz. 
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4) Proyectos sencillos con sensores 
Donde usando la electrónica analógica y componentes discretos, se implementan 

pequeños detectores y actuadores que pueden hacernos la vida más fácil, sobre todo 
a personas con ciertos problemas, como por ejemplo un detector de humedad que nos 
indique mediante un sonido cuando debemos regar las plantas, o un detector de 
obscuridad, que nos indicara con una luz, que debemos encender la luz principal, un 
detector de calor para indicar cuándo se ha alcanzado la temperatura deseada o un 
detector de luz para indicar que ya es de día. 

Estos proyectos sirven para introducir a los alumnos y alumnas en el mundo de la 
electrónica y la domótica, con proyectos simples y prácticos, que los motiva por su 
rápido funcionamiento y su utilidad diaria. Lo vemos como el primer paso para la 
introducción a la robótica. 
 

 
Detector de humedad con par Darlington 

 
 

 

 

 

 


