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Y los robots apagaron el fuego

Alguien ha dejado basura sin re-
coger después de un asadero en 

la montaña. En el escenario aparece 
una nube de humo y sucede lo ine-
vitable: ¡fuego! Así comenzaba el 
reto al que se enfrentaron los equi-
pos formados por alumnos de va-
rios centros de la isla en la fase final 
de Ciberlandia, un proyecto que 
pretende acercar la investigación y 
las nuevas tecnologías a los jóvenes. 

Esta quinta edición está dedica-
da a la conservación del medio am-
biente y la extinción de incendios, 
un tema que «por desgracia está de 
actualidad», explicó Alexis Quesa-
da, director del Instituto de Cien-
cias y Tecnologías Cibernéticas  
(lUCT) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) . «La 
idea era trabajar con los chicos en 
un problema real y, por qué no, con-
cienciarlos sobre la problemática 
porque estamos en una zona espe-
cial de riesgo, sobre todo cuando lle-
gan las épocas de verano y el calor». 

En el escenario, construido en el 
paraninfo de la ULPGC específica-
mente para el evento, 1.200 luces led 
iluminaron los paneles que simu-
lan zonas urbanas, acuíferos y dis-
tintos tipos de vegetación. Un equi-
po de primaria fue el encargado de 
establecer los cortafuegos y prote-
ger los poblados, mientras que otro 
de secundaria actuó apagando las 
llamas. Ambos tuvieron que pres-
tar atención a variables como el 
viento, que podía cambiar durante 
el incendio ficticio, y prever las po-
sibles consecuencias. 

Sin embargo, Ciberlandia va 
más allá de este colofón final. Desde 
enero los chicos han recibido talle-
res y materiales online, y han parti-
cipado en encuentros con otros cen-
tros para presentar trabajos.  Ayer  
todos fueron ganadores: «Quería-
mos que estuvieran todos y centrar-
nos en el aspecto colaborativo, no 
competitivo», explicó Quesada.

■ Lo primero, proteger las zonas urbanas  
Tuvieron problemas con sus robots a causa del 
programa, pero gracias al trabajo en equipo con-
siguieron salvar, también, algo de vegetación.

EQUIPO CORTAFUEGOS

La quinta edición de Ciberlandia aco-
gió ayer a alumnos de primaria y se-
cundaria de 27 centros de Gran Ca-
naria en un evento que ponía fin al 
trabajo que han desarrollado desde 
el pasado enero programando robots 
capaces de extinguir un incendio si-
mulado. El objetivo es despertar en 
interés científico en los jóvenes.    
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■ Una experiencia emocionante y nueva  
Los estudiantes de secundaria se mostraron cal-
mados y metódicos a la hora de apagar el fuego 
a pesar de que era la primera vez que coincidían.

EQUIPO DE EXTINCIÓN

■ Un público formado por estudiantes  
Solo algunos grupos participaron en el reto debi-
do al número de alumnos. Sus compañeros no 
perdieron la ocasión para animar desde la grada.

EQUIPO ‘ANIMADOR’

Llamas en el Paraninfo. Los estudiantes dirigen a sus robots para apagar el fuego.
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1.300 
ALUMNOS 
Ciberlandia empe-
zó con tan solo 6 
colegios y 200 
alumnos. Este año 
ya son 46 los cen-
tros participantes 
de la provincia de 
Las Palmas (Gran 
Canaria, Lanzaro-
te y Fuerteventu-
ra), más de 1.300 
escolares y docen-
tes, aunque sólo 
27 estuvieron en 
la final. «Que cada 
año quieran su-
marse más es un 
incentivo», explicó 
Quesada.

EL PROYECTO Las chicas tienen mucho que 
decir en el campo de ingeniería 
■ El reclamo final de 
Ciberlandia, destinado 
a promover la inquie-
tud entre los jóvenes 
por la ciencia y la tec-
nología, fue para las 
chicas. El colectivo fe-
menino se está abrien-
do campo en las inge-
nierías, y prueba de 
ello es que varias alum-
nas afirmaron ayer 
sentirse atraídas por 
carreras ténico-cientí-
ficas. El consejero de 
Área de Desarrollo Eco-
nómico, Energía e 
I+D+i del Cabildo de 
Gran Canaria, Raúl 
García Brink, explicó 

que existe una «falta de 
vocación» en este cam-
po y considera que ini-
ciativas como Ciberlan-
dia sirven para evitar 
«que en el futuro se im-
porte talento».  

Rafael Robaina, rec-
to de la ULPGC, se mos-
tró «asombrado» por el 
nivel de conocimientos 
y la coordinación que 
mostraron los alumnos 
en un proyecto que ase-
guró pionero en todo el 
mundo: «Esto es una 
demostración palpable 
de que se puede apren-
der de otra manera, 
participando», afirmó. 

Por su parte, el di-
rector de la Escuela de 
Ingeniería e Informáti-
ca, Oliverio Santana, 
explicó que «nos dirigi-
mos hacia un futuro en 
el que las tecnologías 
dominarán el mercado 
laboral, y eso no tiene 
que ser aburrido». 

De hecho, esta es 
una ocasión perfecta 
para ver la aplicación 
práctica de todo lo 
aprendido en clase y la 
importancia de traba-
jar en equipo. En las 
empresas lo tienen cla-
ro: se habla ya de inteli-
gencia colectiva.

>> LA FINAL DE CIBERLANDIA REÚNE EN LA ULPGC A ALUMNOS DE 27 CENTROS

EFE / MADRID 

■ Miquel Soler, ex director 
general de la Formación Pro-
fesional durante el gobierno 
socialista, planteado ayer en 
el Congreso que se suprima la 
repetición de curso y que solo 
se aplique de forma muy ex-
cepcional, como puede ser el 
caso de un alumno que no 
haya podido asistir a clase.  

El también catedrático de 
Matemáticas en Educación 
Secundaria y exdirector de la 
Alta Inspección de Educación 
del Estado en Valencia hizo 
esta propuesta en su compa-
recencia en la Comisión de 
Educación de la Cámara Baja, 
en la que se habla sobre un 
gran pacto educativo estatal.  

Se trata de un tema que 
«poca gente se atreve» a plan-
tear pero en España «algo es-
tamos haciendo mal» con la 
repetición de curso, un tema 
sobre el que somos «líderes» a 
nivel internacional, enfatizó.  
Recordó que si el índice de re-
petidores en Finlandia es del 
2,2%, en Islandia del 0,9% y 
en Reino Unido del 2%, en Es-
paña es del 35,3%. 

Un experto pide 
que el pacto 
educativo elimine 
repetir curso

EFE / ATAPUERCA (BURGOS) 

■ Localizar restos de Homo 
sapiens de hace más de 40.000 
años en la sierra burgalesa de 
Atapuerca es el nuevo reto que 
se marca el equipo de investi-
gadores de este yacimiento, 
aunque uno de los codirecto-
res, Eudald Carbonell, estima 
que podría ocurrir en un hori-
zonte de entre 5 y 10 años. Con-
sidera que sería clave para 
confirmar el carácter único de 
Atapuerca porque se concen-
traría en un mismo complejo 
toda la evolución material, cli-
mática, geológica y humana 
hasta llegar a nuestros días.  

En el caso de localizar 
Homo sapiens de esa antigüe-
dad, Atapuerca sería un yaci-
miento único en Eurasia, por-
que «sería un caso tan extraño 
de permanencia en un mismo 
asentamiento en el tiempo que 
se podría considerar difícil-
mente repetible», reflexionó. 
En declaraciones a los perio-
distas a la entrada de los yaci-
mientos, Carbonell explicó 
que ayer comenzaron a traba-
jar en los yacimientos 80 per-
sonas, aunque los trabajos se 
intensificarán en julio.

Atapuerca, ante 
el reto del ‘Homo 
sapiens’ de más 
de 40.000 años

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


