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La robótica tambiénescosadeniños

Este es el segundo año que el
colegio de La Angostura par-

ticipa en esta iniciativa del Insti-
tuto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas, ads-
crito a la ULPGC. Cathaisa Jimé-
nez, la tutora de sexto, siguió el
consejo de su antecesora. «Me
dijo que si teníamos la oportuni-
dad de participar que lo hiciéra-
mos, y ha sido muy motivador.
Yo también lo recomiendo», ex-
plicó ayer, día en que se despe-
dían de Ciberlandia.

Han sido cinco días de taller.
Los «profes» llegaron la semana
pasada y tras una breve explica-
ción teórica hicieron que los chi-
cos y chicas de la clase se repar-
tieran por grupos. La idea es que
cada equipo cree un robot si-
guiendo unas «bases» y que en-
tiendan cómo desde el ordena-
dor se programa «la máquina».
Algo así como saber que los
Iphone, las tablets o los portáti-
les no crecen en los árboles, se
fabrican.

El mensaje parece que ha ca-
lado entre el alumnado partici-
pante. «Ahora cuando no funcio-
na no dicen que el robot está
loco, saben que lo han programa-
do mal. Y cuando en su móvil
algo no funciona dicen lo mismo:
está mal programado», explicó
Eduardo Martín, uno de los mo-
nitores del grupo.

En su época, añadió Martín,
no existía este tipo de experien-
cias. «Ellos han hecho más en
cinco días que yo en la asignatu-
ra de robótica que tenía en la ca-
rrera», bromeó el ingeniero in-
formático.

Antonio Falcón, vicerrector
de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la ULPGC, se des-
plazó ayer hasta La Angostura
para cerrar este taller.

«Tengo que felicitarles por el
trabajo», le dijo a los niños y ni-
ñas de sexto. «Han aprendido dos
cosas que les van a servir en la
vida. Una, a trabajar en equipo,
que es algo que se van a encon-
trar en el futuro; y otra, la capa-
cidad de crear, de imaginar y en-
frentarse a los problemas».

Tienen entre 11 y 12 años y, des-
pués de una taller de cinco días,
han sido capaces de crear un ro-
bot que ejecuta órdenes simples,
pero casi «milagrosas» a sus ojos.
Son alumnos y alumnas del cole-
gio La Angostura, en Santa Brígi-
da, y acaban de participar en la
segunda edición de Ciberlandia.

LUISA DEL ROSARIO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Educación. El programaCiberlandia que promueve la ULPGC terminó ayer con el taller que se ha impartido a
una treintena de alumnos del colegio LaAngostura >> Los centros que quieran participar pueden aún hacerlo

Clase. Imagen del grupo de alumnos de sexto de La Angostura con su tutora (Cathaisa Jiménez) y los monitores del taller (Eduardo, José Carlos y Vanesa).
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Cathaisa Jiménez. «Este taller
ha sido muy motivador y muy

interesante para el
alumnado»

Antonio Falcón. «La actividad
incentiva la capacidad de
crear, de imaginar y
enfrentarse a problemas».

El primer día.
■ Cuando se inicia el taller una de las primeras cosas que pi-
den los monitores es que expliquen qué es un robot. Ayer
Aroa mostró el dibujo que hizo y leyó en alto su redacción.

Programación.
■ A través de pequeños programas que combinan en ordena-
dores portátiles el alumnado controla los movimientos de sus
robots.

Compañerismo.
■ Desarrollar habilidades para el trabajo conjunto es una de
las metas de estos talleres. La tutora de la clase fue la encar-
gada de dividirlos en grupos.

DIBUJO MATERIAL EQUIPO

«Esto se va a mover y algo hará»
L. R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Beatriz (11 años), Coraima (12
años) y Raúl (11 años) fueron los
encargados de explicar con la
práctica lo que habían aprendi-
do en el taller de Ciberlandia.
Forman el «equipo más avanza-
do» de la clase, así que les tocó
mostrar a su robot. «Esto se va a

mover, irá por aquí y algo hará»,
dijo Beatriz mientras ponían su
«invento» en marcha. A ella le
ha enganchado el taller. «Quiero
comprarme el kit para hacer ro-
bot, en el nuestro el motor esta-
ba mal...». Su idea es «crear uno
que cuide de mi perro cuando
salimos de casa», dijo.

Raúl, en cambio, piensa que
sería más interesante construir

una especie de Superman robó-
tico: «que pueda volar, cami-
nar...». Coraima no lo tenía cla-
ro, pero ha descubierto que le
interesa la programación.

Los centros escolares que deseen
acogerse a este programa pueden
obtener más información en la
página web del proyecto
www.ciberlandia.es

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


