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Resumen

Al  inicio  de  este  curso  2020-2021  nuestro  instituto  decidió  dar  clases  cien  por  cien

presenciales a todo su alumnado. A fecha de hoy, no ha habido ningún contagio en el mismo

y ello se debe a que hemos seguido estrictamente las normas sanitarias que se nos han dado

desde nuestro centro sanitario de referencia desde el primer día y que el profesorado ha ido

repitiendo clase tras clase y día a día a todo el alumnado. La situación de a diario es, entrar

en el centro, nos miden la temperatura, nos proporcionan gel hidroalcohólico, nos recuerdan

que llevemos siempre las mascarillas puestas y que las ventanas y puertas estén siempre

abiertas para una adecuada ventilación. La mayor parte de las medidas descritas las llevan a

cabo los profesores siendo una tarea tediosa y muy repetitiva aunque necesaria.

Aprovechando la responsabilidad que desde principio de curso ha mostrado el alumnado,

hemos decidido ir un paso más allá en el cumplimiento de las normas sanitarias y construir un

dispositivo  todo-en-uno que libere a los profesores de estar pendientes constantemente de

termómetros  y  botes  de  hidroalcohol.  El  dispositivo  que  hemos  ideado  y  pretendemos

construir  se  denomina  MÓDULO  ANTI-COVID  ESCOLAR y  tiene  las  siguientes

características:

- es portátil y puede acoplarse a la entrada de cada aula colgado en la pared,

- una pantalla muestra con breves mensajes las normas que debemos seguir a diario: 

temperatura, manos limpias, ventilación y responsabilidad,

- lleva un sensor de temperatura que se activa cuando nos acercamos,

- en la pantalla podemos ver la temperatura que tenemos y salta una alarma en caso de 

fiebre dándonos indicaciones a seguir

- y también tiene un dispensador automático de gel que se activa al poner las manos bajo 

el mismo.

El módulo es para uso individual  de cada alumno y alumna y no necesita supervisión

continua de un adulto. Es el alumno el que se hace responsable de seguir todas las normas

sanitarias. Por último recalcar, que pensamos que nuestro proyecto es de total actualidad y

totalmente original en el ámbito escolar.
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Proyecto tecnológico escolar

«MÓDULO ANTI-COVID ESCOLAR»

1. Introducción

El dispositivo que presentamos en este documento surgió de una lluvia de ideas

de un grupo de alumnos cuando a principios de curso se propuso en clase realizar un

proyecto tecnológico escolar a lo largo del curso. 

La temática del proyecto afecta a todos los centros de primaria y secundaria del

país desde que apareció en nuestras vidas la covid.

Se detecta una situación a mejorar en el instituto

Fue el propio alumnado quien se dio cuenta de que en el día a día había unas

tediosas tareas repetitivas que podían mejorarse para beneficio de toda la comunidad

educativa. En concreto se trataba de que todas las mañanas había un profesor o

conserje que les tomaban la temperatura uno a uno, comprobando que no hubiera

nadie  con  fiebre.  Además  de  ello,  los  profesores  les  proporcionaban  gel

hidroalcohólico con un bote también de uno en uno, y ello en todas las horas de clase.

¿Por qué se da esta situación tan poco optimizada?

Sencillamente  porque  se  siguen  las  instrucciones  que  dan  al  centro  nuestros

sanitarios  de  referencia,  y  que  debido  a  la  premura  con  que  se  han  ido

implementando, no ha dado tiempo a ser probadas extensamente y mejoradas.

¿Por qué pensamos que se pueden mejorar estas tareas repetitivas?

Inicialmente se pensaba que el solo uso de mascarillas iba a ser algo caótico en

las aulas. Sin embargo, el alumnado se ha adaptado a la nueva situación sanitaria y

ha ido siguiendo todas las instrucciones que se les ha dado. Prueba de ello es que en

el centro no ha habido ningún contagio, y todos los contagios por covid que se han

dado han sido en el exterior al mismo.
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Propuesta de mejora

El  grupo de alumnos que propone este  proyecto  cree que el  alumnado ya  es

suficientemente maduro para hacer por su cuenta estas tres acciones: tomarse a sí

mismo la temperatura, usar por si mismo un dispensador de hidroalcohol sin tener que

ser supervisado y leer mientras hace lo anterior los consejos sanitarios de prevención

básicos para evitar contagios en el aula.

Para  ello  se  propone  crear  un  módulo  autónomo  que  ejecute  las  acciones  descritas

anteriormente. Se ha llamado al proyecto MÓDULO ANTI-COVID ESCOLAR.

Especificaciones del módulo a diseñar y construir

El dispositivo que se pretende crear debe tener las siguientes características:

- un sensor de temperatura en la frente que se active al acercarnos,

- una pantalla donde se nos informe de la temperatura medida,

- por defecto, la pantalla irá mostrando las normas sanitarias básicas,

- un indicador acústico que ademas sirva de alarma si se detecta fiebre,

- un dispensador de gel que se active al acercar las manos.

Todo lo anterior, irá compactado en un módulo que se podrá colgar en la pared.

Valor didáctico añadido

Aunque el grupo de alumnos que ha decidido crear el proyecto tiene claro lo que

quiere,  en 3º  de ESO faltan muchos conocimientos  y destrezas para manejar  los

dispositivos electrónicos que se requieren. 

Se acuerda con el profesor de Tecnología y a la vez Coordinador del proyecto, dar

unas  clases  prácticas  con  los  componentes  de  robótica  que  se  necesitan  en  el

módulo. Después, el grupo será el encargado de unirlo todo en un único producto en

el que funcione todo conjuntamente.

Todo ello hace que el desarrollo de estas clases prácticas beneficien a toda la

clase y  no  solo  al  grupo  que  presenta  este  trabajo,  es  decir,  que  haya  un  valor

didáctico añadido al proyecto, ya que todos sabrán manejar y cómo funcionan todas y

cada una de las partes que componen el módulo.
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2. Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto que se presenta en este documento, se ha llevado a

cabo siguiendo las fases del llamado Proyecto tecnológico escolar, que en nuestro

caso se explica en las materias de Tecnología de 2º de ESO y Tecnología de 3º de

ESO. Se numeran  y describen a continuación las fases de las que ha constado el

proyecto:

2.1. DETECTANDO UNA ANOMALÍA EN EL DÍA A DÍA

Como ya se ha mencionado anteriormente, inicialmente se detectó una situación

anómala en el día a día del alumnado. Tareas muy repetitivas que quizás pudieran

gestionarse de otra forma más eficiente.

2.2. BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN

Se  propone  crear  un  producto  de  uso  individual  de  forma  que  dé  más

responsabilidad a un alumnado que ya ha demostrado que sabe comportarse en clase

y a la vez descargue de tareas tediosas a profesores y resto de personal  no docente.

2.3. INVESTIGANDO EN CLASE

El Coordinador del proyecto y profesor Tecnología propone desarrollar una serie

de  prácticas  de  Robótica  para  toda  la  clase.  Se  pretende  aprender  a  manejar  y

programar  cada  una  de  las  partes  que  podrían  incluirse  en  el  módulo  anti-covid

propuesto. Posteriormente el grupo de alumnos que desarrolla el proyecto investigará

cómo unirlo todo en un prototipo que cumpla los requisitos ideados.

2.4. PRÁCTICAS DE CLASE

En concreto, las prácticas propuestas han sido las siguientes:

- manejo y programación básica de una tarjeta controladora de robótica,

- manipulación y programación de un zumbador para acompañar las acciones con

elementos acústicos,

- manipulación y programación de una pantalla oled para mostrar mensajes,

- manipulación, programación y calibración de un sensor de distancia,

- manipulación y programación de un servomotor a acoplar a un pulverizador
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- y manipulación, programación y calibración de un sensor de temperatura para la

frente.

2.5. OTRAS OPERACIONES REALIZADAS PARA CONSTRUIR EL PROTOTIPO

Además de lo anterior, al grupo autor del proyecto realizó otras tareas:

-  montar  una  estructura  con  madera  en  la  que  incluir  los  distintos  elementos

electrónicos,

-  probar  distintos pulverizadores para  ver  cuál  se adaptaba mejor  a  lo  que se

pretendía hacer en el módulo

- e idear un mecanismo de acople entre el servomotor y el pulverizador.

2.6. DISEÑO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

La última tarea fue la de integrar todos los componentes electrónicos en un único

circuito para pasar después a programarlo. A continuación puede verse un croquis del

mismo en el que están todos los elementos mencionados anteriormente:

Imagen 1. Croquis del circuito eléctrico
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2.7. PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA DE ROBÓTICA

Sin entrar en detalles específicos, explicamos la lógica del programa utilizado para

manejar el circuito anterior:

- Por defecto en la pantalla van saliendo mensajes: “Mascarillas”, “Manos limpias”,

       “Distancia” y “Responsabilidad”

- Se lee el sensor de distancia junto al dispensador.

– Si estamos cerca suena un beep.

– Si nos vamos acercando sonará un doble beep.

– Si estamos muy cerca se acciona el servo y se nos dispensa el gel.

- Se lee el sensor de distancia para la frente.

– Si estamos cerca suena un beep.

– Si nos vamos acercando sonará un doble beep.

–  Si  estamos  muy  cerca  se  mide  la  temperatura  y  se  muestra  en

pantalla. Caso de detectar fiebre sonará una alarma con el mensaje “Avisar

profesor”.

2.8. PRUEBA FINAL

Por último se lleva a cabo una prueba final  de funcionamiento,  donde pueden

verse  que  todas  las  características  implementadas  en  el  módulo  funcionan

correctamente.

Imagen 2. Prototipo final de la Módulo anti-covid escolar
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3. Materiales y componentes utilizados 

En  el  vídeo  de  presentación  del  proyecto  y  en  especial  en  las  prácticas  de

funcionamiento,   se muestran todos los componentes electrónicos utilizados en el

mismo, su funcionalidad y sus principales características. 

Queremos enfatizar de que se trata de material escolar de uso común en un taller

de Tecnología, con sus limitaciones en calidad y precisión.

Mostramos  a  continuación  imágenes  de  los  componentes  y  partes  más

significativas del proyecto. 

Imagen 3. Tarjeta controladora de robótica

Imagen 4. Pantalla OLED 16x2
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Imagen 5. Sensor de distancia

Imagen 6. Zumbador

Imagen 7. Pulverizador
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Imagen 8. Servomotor

Imagen 9. Sensor de temperatura
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4. Vídeo de presentación del proyecto

Hemos documentado todo el desarrollo del proyecto con pequeños vídeos. Hemos

grabado una introducción al problema, una presentación, las prácticas realizadas en

clase con los componentes que se necesitaban conocer para montar el módulo, una

explicación final de cómo ha quedado el prototipo construido y una prueba final en la

que se verifica que todo funciona correctamente.

Finalmente se ha montado un vídeo con todas las grabaciones anteriores, se le

han añadido las anotaciones que hemos considerado oportunas y lo presentamos a

continuación.

Queremos  por  último  recalcar  que  al  vídeo  final  se  le  ha  dado  un  enfoque

didáctico.  Queremos  que  sirva  como  modelo  a  seguir  a  la  hora  de  desarrollar

cualquier proyecto tecnológico escolar en el aula. Esperemos que guste.

El enlace al vídeo PROYECTO “MÓDULO ANTI-COVID ESCOLAR” se muestra a

continuación:

https://youtu.be/547JzbznyxE

Imagen 10. Prototipo final del Módulo anti-covid escolar
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5. Hardware y software

Se ha utilizado la  tarjeta  controladora  “Proyectos  PICAXE-18 de alta  potencia”

programada con Blockly para PICAXE. Blockly es un entorno gráfico de Google muy

amigable que por ejemplo usa Scratch. Es ideal para iniciarse en programación  en

cualquier curso de secundaria.

Mostramos el bucle principal del programa y sus tres procedimientos principales:

 Imagen 11. Bucle y procedimientos principales del programa
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6. Conclusiones

Desde que la Robótica empezó a formar parte práctica de la materia de Tecnología

en  Educación  Secundaria,  esta  ha ganado mucho  atractivo  entre  los  estudiantes.

Muchos de ellos han descubierto el gusto por carreras y ciclos tecnológicos a partir de

la misma.

En  nuestro  centro  llevamos  más  de  diez  años  desarrollando  proyectos

tecnológicos escolares relacionados con la robótica, desde simples automatismos a

proyectos con  sofisticadas tomas de decisiones.  Siempre obtenemos un grado de

aceptación altísimo cuando se propone desarrollar alguno de ellos.

En el presente proyecto, de total actualidad y a nivel escolar totalmente original, el

alumnado ha seguido todas las fases que se le enseñan en clase cuando se les

explica  qué  es  un  Proyecto  Tecnológico  Escolar.  Han  tenido  que  hacer  muchas

pruebas y buscar soluciones a los problemas que les iban saliendo a medida que

desarrollaban su módulo anti-covid.

Todo el grupo que ha ideado y construido el MÓDULO ANTI-COVID ESCOLAR se

siente muy orgulloso del trabajo que han realizado. Sobre todo porque han visto que

aunque son estudiantes con conocimientos limitados, con esfuerzo y dedicación han

podido construir un producto que podría llegar a un mercado real para beneficio de

todos. Han hecho suya la frase ¡querer es poder!

Agradecer también al resto de la clase que ha colaborado en el proyecto cuando

ha sido necesario. Ellos también han puesto su granito de arena en el proyecto.

Deseamos que el proyecto sea de su agrado.

Un cordial saludo de todos los que hemos participado en el proyecto.

Abril de 2011
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