El Club de Robótica del Colegio Albania en La Guajira, lleva diez años formando y fortaleciendo las
destrezas tecnológicas y la investigación científica en los estudiantes.

Después de competir entre 43 equipos en el torneo nacional de la First Lego League (FLL) celebrado en
Tenjo-Cundinamarca el pasado 25 de noviembre, y desempeñarse en franca lid, el equipo de robótica del
Colegio Albania en La Guajira, COALBOTS, alcanzó un honroso cuarto lugar que les dio el derecho de
representar al país en el abierto internacional que se a llevará a cabo en la ciudad de Tallinn, Estonia, en
Junio del 2018.
El equipo fue reconocido por el trabajo realizado en los tres frentes de desempeño que la competencia
promueve. Un proyecto bien documentado que tiene un gran impacto social, el buen desempeño del robot
y lo más importante, la integración de los valores FLL (inclusión, descubrimiento, coopertición, respeto y
trabajo en equipo) que son la piedra angular del programa y los que lo distinguen de otros programas de
su tipo.
A través de este programa, el Colegio Albania busca involucrar a sus estudiante en el mundo de la
robótica, hoy disciplina pionera de un modelo educativo que revoluciona el mundo llamado STEM
(Science ,Technology Engineering and Math ). A través de este modelo la institución ha podido conectar
varias disciplinas importantes que básicamente consiste en escoger un tema de trabajo y poner a los
estudiantes a pensar desde varios frentes para solucionar problemas de la vida cotidiana.
La organización internacional FIRST cuyas siglas significan “For Inspiration and Recognition of Science
and Technology”, promueve todos los años, en distintos países del mundo, una serie de torneos de
robótica para niños entre los 9 y 16 años, buscando fortalecer no solo el aspecto científico y tecnológico
sino también los valores fundamentales por la cual fue creada.

Un proyecto con impacto social
La organización FIRST promueve que los equipos usen su creatividad para diseñar una solución
innovadora que resuelva un problema real relacionado con la temática propuesta, que este año estuvo
enfocada al manejo, acceso o disposición del agua bajo el nombre de Hydrodynamic.
COALBOTS presentó el proyecto llamado PA 360° (Purificador de Agua 360°) cuyo objetivo es permitir
el suministro de un mínimo vital de agua sanitariamente aceptable para las comunidades de la región
mediante un sistema de destilación solar modificado.
PA 360° propone aprovechar las condiciones naturales de La Guajira y regiones similares, como la alta
radiación solar, las horas de exposición al sol y la poca nubosidad y precipitaciones; para purificar a través
del sistema, el agua extraída de pozos profundos o de jagüeyes, las cuales son de uso común en la zona
pero que no cumplen con las condiciones de salubridad para su consumo. Asimismo, el sistema plantea el
uso de materiales de fácil acceso económico y en algunos casos, reciclados.
Para el planteamiento de PA 360°, los estudiantes integrantes de COALBOTS surtieron un proceso de
generación de ideas, investigación y socialización del mismo (realizada a estudiantes y profesores de la

Institución Educativa San Rafael del municipio de Albania), que contó además con el apoyo de la
Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira (FCAG), quienes a través de charlas brindadas por sus
funcionarios, contextualizaron a los jóvenes sobre la realidad del acceso al agua en la región, así como de
los demás proyectos que la fundación adelanta. Asimismo, contaron con el asesoramiento de funcionarios
del Departamento de Servicios Corporativos de Cerrejón encargados de la gestión del recurso en la
empresa, quienes reconocieron la alta viabilidad de PA 360° en su implementación en las comunidades,
logrando con ellos, el compromiso de seguir apoyándola. La suma de estos esfuerzos dio los insumos
necesarios para que Coalbots tomara la ruta de PA 360°.
La propuesta impactó al grupo de jueces especialistas en diseño de proyectos de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, partner oficial de la FLL, quienes destacaron la presentación del mismo, el
buen manejo del tema y la investigación, la búsqueda de asesoría profesional, el diseño de la maqueta y
sobretodo el carácter social de este proyecto, otorgándole una alta calificación en este componente de la
competencia.
La trayectoria del club de robótica
En el año 2006 el Colegio Albania crea un espacio llamado “Clubes de Emprendimiento” cuya visión es la
de ser un espacio permanente de investigación, desarrollo e innovación, orientado a desarrollar en los
jóvenes del plantel sus competencias emprendedoras para la construcción de un mundo mejor. Con esa
perspectiva se constituyó en el año 2007 el Club de Robótica, cuya misión es la de fomentar el desarrollo
de habilidades en las áreas de la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la
ingeniería de control. Hoy en día se tiene adicionalmente la extracurricular de Robótica, que también
ayuda a formar talentos en esta disciplina. El equipo COALBOTS se nutre de los estudiantes talentosos
del club y de la actividad extracurricular, y se matricula anualmente en el torneo nacional FLL, el cual es
avalado por la compañía FIRST en el mundo.
COALBOTS viene participando desde hace 10 años a nivel nacional y ha alcanzado resultados
importantes desde el 2011 hasta la fecha. Logros reconocidos por su trabajo sistemático y en equipo, entre
los que se destacan: dos veces campeones en diseño y programación del robot, una vez campeón en el
desempeño del robot, una vez con el premio al mejor proyecto y una vez con el premio al mejor equipo en
valores. En marzo del 2015 alcanzó la cúspide, coronándose como campeón nacional por su alto puntaje
en todos los criterios y su primer lugar en el desempeño del robot, con ello se ganó el derecho a
representar a Colombia en FLL WORLD CLASS celebrado en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos en
abril de ese mismo año, interactuando con equipos de más de 50 países, en un intercambio de
multiculturalidad en torno al disfrute de la robótica.
¿Qué es la FLL?
FLL es una competencia internacional de tecnología organizada por la FIRST que ya se ha realizado en 50
países, involucrando a casi 140.000 jóvenes. Con un sistema de robots de LEGO Mindstorms, los jóvenes
aprenden ciencia y tecnología en la práctica, desarrollando su creatividad y capacidad de investigar.
Aparte de estimular conocimientos de ingeniería como la construcción y la programación, FLL tiene un
fuerte enfoque en habilidades blandas como trabajo en equipo, comunicación, y habilidades verbales a
través de la preparación de una presentación para la tarea de investigación (Modelo STEM).

Cada año la FLL plantea un desafío dividido en dos áreas: El Juego del Robot y la Tarea de
Investigación. Cada equipo cuenta con un máximo de 10 jóvenes entre 9 y 16 años, guiado por un
entrenador, y tienen un tiempo prudencial para:
· Construir un robot autónomo que complete misiones pre-diseñadas en 2 minutos y 30 segundos en el
«Juego del Robot ».
· Analizar, investigar, e inventar una solución para el desafío anual.
· Crear una presentación inteligente acerca de la solución del equipo al desafío planteado y presentarla
ante un panel de jueces.
Tomado de http://www.firstlegoleague.org
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