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Talleres presenciales y online para conocer la
estrategia de Fuerteventura como isla inteligente, e

iniciarse en el aprendizaje computacional (AI)
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Aprendemos inteligencia artificial (AI)con SCRATCH
Una actividad innovadora para conocer la estrategia de Fuerteventura como isla
inteligente y aprender sobre el futuro de la inteligencia artificial, iniciándose en el

aprendizaje computacional



Información sobre la actividad

Entidad proponente: Cabildo de Fuerteventura y Red Semilla de
Telecentros
Entidades desarrolladoras: Aula 3i y Aula STEAM
Título de la actividad: Fuerteventura Smart Island

Tipo de actividad: Innovación y TIC

● Breve descripción de la actividad para la página web y comunicación

En este taller los participantes conocerán la estrategia de Fuerteventura como isla inteligente que
persigue convertir a la Isla en un territorio gestionado de forma más eficiente y sostenible.

Además se iniciarán en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial (AI)
basados en el aprendizaje automático a través de un sencillo lenguaje de programación por
bloques como es Scratch.

● Tipo de actividad. Talleres. Formato

6 talleres presenciales en telecentros designados por Red Semilla, uno por municipio. A
realizar en las semanas del 21/06 y 28/06, Horario mañana o tarde. Duración: 2 horas

1 taller on-line para familias de todos los telecentros de la Red Semilla. Máx 100
participantes. A desarrollar en las semanas del 21/06 o 28/06. Duración: 1h 30 min



4 talleres on-line dirigidos a escolares de primaria y secundaria de centros educativos de
Canarias en el marco de las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias, entre el
14 y el 18 de Junio en horario escolar. Duración: 1 hora

● Requisitos exigidos al participante para la conexión on-line:

- Para la conexión grupal, ordenador con conexión a internet y pantalla de
proyección con altavoces y micro (si es posible para permitir interacción)
para la conexión grupal.

- Individualmente, o en parejas si el protocolo COVID lo permite en el grupo
burbuja, el alumnado deberá contar con ordenador o con dispositivo
móvil (teléfono o tablet).

- En el ordenador se puede trabajar tanto on-line como off-line
(descargando previamente el programa Scratch). Desde el móvil o la
tablet en Android se puede descargar APP específica (Scratch). En IOS hay
que trabajar desde la web con conexión a internet.

● Objetivos, descripción  y desarrollo de la actividad

Esta propuesta tiene como objetivo principal introducir al alumnado participante
en la estrategia de Fuerteventura como isla inteligente, proyecto Smart Island.

Además conocerán el concepto de inteligencia artificial, machine learning,, a
través de la programación en el entorno SCRATCH. Esta plataforma ha sido
desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT. El nombre
proviene de la palabra: “Scratching” que en los lenguajes de programación,
significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, fácilmente
combinables y adaptados para nuevos usos.

La propuesta a la vez que fomenta el pensamiento computacional pretende
facilitar al alumnado el conocimiento de la inteligencia artificial, específicamente
del aprendizaje computacional, y sus usos actuales.

Objetivos

● Conocer la estrategia de Fuerteventura como isla inteligente. Proyecto
Smart Island.

● Iniciarse al pensamiento computacional para conocer, utilizar y
reflexionar sobre los usos actuales de la inteligencia artificial.

● Programar un modelo de asistente virtual que permitirá al alumnado
interactuar con distintos dispositivos virtuales.

● Introducir al profesorado en el uso de esta herramienta como apoyo en
metodología en diferentes materias y para favorecer y poder evaluar las
competencias digitales del alumnado.



Desarrollo:

Se introducirá la estrategia de Fuerteventura como isla inteligente, el proyecto
Smart Island desarrollado por el Cabildo de Fuerteventura.Se explicarán
inicialmente conceptos previos sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones
actuales, para luego continuar con una iniciación a la programación con Scratch.
Se desarrollará junto al alumnado un modelo de asistente virtual que les permita
conocer el funcionamiento del aprendizaje computacional, planteando mejoras
para un trabajo posterior con Machine Learning for Kids (IBM).

El alumnado deberá disponer de ordenador o dispositivo móvil o tablet con
conexión a internet si es posible. En el ordenador se puede trabajar tanto on-line
como off-line (descargando previamente el programa Scratch). Desde el móvil o
la tablet en Android se puede descargar APP específica (Scratch). En IOS hay que
trabajar desde la web con conexión a internet.

● Otras observaciones

Los talleres se adaptarán a las condiciones y recursos específicos de los
telecentros elegidos, así como al público participante.



IMPARTEN:
Paola Guimerans
aulasteam.com

Especialista en educación maker y experta en diseño de Interacción y wearable
technology. Desde 2013, asesora en innovación educativa y desarrollo nuevos
contenidos transversales adaptados a la educación escolar y superior
universitaria que tiene como fin ampliar y diversificar la educación tecnológica.
Además de impulsar la iniciativa Aula STEAM: Etextiles y Educación soy la
autora de la plataforma de recursos PrototipadoLAB que nace en 2017 con la
intención de visibilizar nuevas oportunidades educativas para combatir la brecha
de género en el sector digital.

Marta Cabrera
aula3i.com
661185910

Coordinadora y dinamizadora en el proyecto Aula 3i, Aula infantil de innovación
inteligente que promueve la difusión de la cultura de la innovación en el
alumnado de educación formal no universitaria en la isla de Fuerteventura,
fomentando las vocaciones científico-tecnológicas STEAM mediante el desarrollo
de proyectos innovadores y respetuosos con la sostenibilidad y el frágil entorno
de la isla.

Junio 2021

http://aulasteam.com/
http://aulasteam.com/
http://prototipadolab.com/
http://aula3i.com/

