
FARO DE VIGO 
MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 20234 ■  VIGO

Si se junta talento con ganas de 
trabajar, el resultado son dos traba-
jos que aúnan robótica, programa-
ción, tecnología y valores de premio. 
Como el que se han llevado trece 
alumnas del Colegio Las Acacias de 
Vigo que, divididas en dos grupos, se 
han alzado con el 1º y 2º puesto en 
la First Lego Lea-
gue con sendos 
proyectos cientí-
ficos que resuel-
ven un proble-
ma del mundo 
actual, en este 
caso, la eficien-
cia energética.  

Y lo han he-
cho desde sus clases de Tecnología, 
rompiendo con la brecha de géne-
ro que desde hace año impera con 
los conocimientos y formación 
STEM (acrónimo en inglés de cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemá-

ticas) pero que niñas como ellas 
han roto a base de trabajo, inteligen-
cia , tesón y, en muchos casos ya, pa-
sión y verdadero interés, despertan-
do en ellas a su todavía muy corta 
edad vocaciones científicas y tecno-
lógicas.  

El equipo STEAM Girls está for-
mado por las alumnas de 2º ESO 
Blanca Longa, Julia Colsa, Marta Ba-

rreiro, Gala Llo-
ves, Victoria Ro-
mero, Carlota Lo-
renzo, Alexandra 
Froiz y Antia Ál-
varez-Buylla y, 
gracias su pro-
yecto para pro-
ducir energía al 
caminar, se han 

alzado con el 1º premio del certa-
men. “Consiste en generar energía 
con piezoeléctricos que al caminar 
o al roce, cuando ejercemos presión 
sobre ellos, generan energía que po-
demos conectar a cualquier carga-

dor para luego conectarlo a cual-
quier otro dispositivo”, comenta una 
de las alumnas. “Se trata de una plan-
tilla que tiene piezoeléctricos tanto 
por arriba como por la parte de aba-

jo que rodeamos con goma eva pa-
ra que a la hora de caminar no ha-
ga daño y para protegerlas”, amplía 
otra de las jóvenes.  

El trabajo en equipo es funda-

mental para este tipo de proyectos, 
donde tan importante es el conoci-
miento en programación como el 
diseño del prototipo, la idea en sí 
misma o incluso la presentación del 
mismo. El 2º premio fue para el equi-
po de Las Acacias bot, conformado 
por Uxía Silva, Paula Terrón, Cayeta-
na Silva, Alejandra Kozarzewski y 
Daniela Piñeiro, de 3º de la ESO. En 
su caso, su idea consistió en el pro-
totipo de un brazo que produce 
energía con el calor del cuerpo. 
“Cuenta con unas placas Peltier que, 
por un lado cogen el calor del cuer-
po y por fuera el frío del exterior. Lle-
varían la energía a un amplificador 
y luego a la batería que permitiría 
cargar el móvil. La idea es reutilizar 
toda la energía que perdemos en el 
día a día por nuestro cuerpo”, de-
fienden sus integrantes.  

Al frente de ambos se encuentra 
Bernardo Longa, su profesor de tec-
nología y docente especializado en 
esta materia desde hace ya una dé-
cada en el colegio concertado vi-
gués. “Intentamos ya inculcarle estos 
conocimientos desde Primaria, em-
piezan a programar ya desde peque-
ños. Esta es su base, conocer los al-
goritmos y entenderlos. Luego el ni-
vel ya cambia pero también es el 
momento en el que ven que estos 
conocimientos pueden tener aplica-
ciones en su día a día. Y ahí es don-
de empieza el verdadero interés”, 
defiende Longa, quien matiza la for-
mación en valores que tienen la 
programación y robótica. “Hay niñas 
con más talento para la programa-
ción, pero hay otras con más talen-
to para el diseño, otra al montaje de 
acoples... Cada una tenía su función 
y la clave aquí es ayudarlas a encon-
trar su función”, insiste.  

“Al final tenemos que exprimir-
nos al máximo y que si queremos 
hacer algo vamos a intentarlo una y 
mil veces hasta que lo hagamos”, co-
mentan las alumnas, avales máximo 
de la necesidad de estas clases des-
de cursos cada vez más inferiores. 
“Las clases son muy importantes 
porque sin esa formación inicial no 
podríamos llegar hasta aquí, no po-
dríamos haber hecho ni la mitad de 
cosas a la hora de programar, a la 
hora de diseñar, de pensar ideas... Es 
muy útil saber entender cómo fun-
ciona todo. Íbamos cambiando co-
sas, ideas, posibilidades; utilizamos 
la mayoría de nuestros recreos por-
que de verdad nos interesaba, de-
dicamos unos 70 minutos al día. No 
sé si esto será mi vocación pero sí 
quiero seguir aprendiendo”, conclu-
yen al unísono las alumnas. 

E. VILLANUEVA

Alumnas de Las Acacias rompen con la brecha de género en formación STEM al lograr el 1º y 2º 
puesto en la “First Lego League”, con dos proyectos de robótica sobre la eficiencia energética

Si superan la fase 
nacional les espera 
el internacional 
en Estados Unidos

“Programadas” para cualquier desafío
Integrantes de los equipos STEAM GIrls y Las Acacias bot con sus inventos y las mesas de programación con los robots.  // E.V. 

Dos alumnas, en un instante de la competición.  // Las Acacias 
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El Seminario Mayor 
acoge una jornada sobre 
la vocación en jóvenes 

La delegación de Pastoral Vo-
cacional de la diócesis de Tui-Vi-
go organiza una Jornada Voca-
cional para jóvenes a partir de 14 
años, bajo el lema “Te encontré”, 
con el que quiere visibilizar el 
testimonio de tantas personas 
que, en lo cotidiano de su vida, 
han experimentado el encuen-
tro con la persona de Jesús y ha-
blar de su experiencia vocacio-
nal. La jornada tendrá lugar en el 
Seminario Mayor de Vigo el sába-
do 11 de marzo a las 10.00 horas. 


