ROBÓTICA EDUCATIVA EN NICARAGUA: 3 AÑOS DE IMPACTO Y DESAFÍOS

PRÓLOGO
Hace 3 años – luego de varios años de estar interactuando con el segmento educativo a través de las Ferias
Tecnológicas y de observar los avances que las mismas produjeron en educación - iniciamos con mucho
entusiasmo el Programa de Robótica Educativa (PRE), con el objetivo de contribuir - de una forma más amplia
y profunda - desde la empresa privada, a la transformación de la educación en Nicaragua por medio de elevar
la calidad educativa para nuestra niñez y juventud.
Consideramos que este objetivo es clave para el desarrollo económico y social de Nicaragua y por ello nos
convoca y nos demanda a todos los nicaragüenses en general. La Robótica Educativa en su práctica tiene un
carácter transversal, incluyente que promueve equidad de género, insertando a niños y niñas por igual en un
modelo que desarrolla paralelamente competencias cognitivas y habilidades sociales.
La respuesta a la propuesta del modelo de robótica educativa ha superado todas nuestras expectativas:
estudiantes, docentes, autoridades educativas del sector público, colegios públicos y privados, ONG con
foco en educación, ONG con foco en promoción de género, empresas privadas con RSE educativas, escuelas
parroquiales y la comunidad educativa en su conjunto han respondido positivamente a un modelo transformador
del paradigma educativo.
Las 3 Olimpiadas Nacionales de Robótica que se han desarrollado en Nicaragua nos muestran a una niñez y
juventud con grandes ansias de superación, con mucha energía y entusiasmo para afrontar retos, para plantear
propuestas innovadoras a problemas de su entorno, para asumir el tiempo que les corresponde y todo eso
es el combustible que nos impulsa y estimula a todos los que estamos dedicando tiempo, recursos en este
programa que de por sí enfrenta grandes retos de sostenibilidad.
El estudio que este año presentamos a la comunidad nicaragüense y organismos bilaterales que trabajan en
educación tiene por finalidad dar a conocer de forma muy sintetizada los resultados de 3 años de intensas
actividades en el campo educativo, así como de vivencias muy prometedoras y estimulantes tanto de docentes
como de alumnos, de autoridades educativas.
Teniendo a la vista los excelentes resultados de este ejercicio de 3 años, es un buen momento para reflexionar
seria y ampliamente sobre el futuro de la educación en nuestro país, considerarla en su dimensión estratégica
para el desarrollo económico y social de Nicaragua: ¿Deberíamos estar ya trazando y formulando un plan
educativo a 5/10/20 años que considere la realidad del siglo XXI y que prepare a la fuerza de trabajo, técnicos,
profesionales y empresarios, de las generaciones que en 2025/2030/2040 asumirán el desarrollo de la economía
nicaragüense?.

Ernesto Varela
Presidente
Comité Programa de Robótica Educativa
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INTRODUCCIÓN
Más de la mitad de la población del mundo está usando nuevas tecnologías, y transformando su
entorno económico, político, social y cultural gracias al potencial que éstas tienen para cambiar
sus vidas. Derivado de dichos cambios surgen nuevas ideas en las artes, las ciencias y todas
las relaciones humanas bajo una dinámica de innovación como nunca antes. Esto lleva a la
necesidad del desarrollo de habilidades para hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías en
la vida diaria para poder adaptarla a nuestras actividades cotidianas y para, a partir de su uso y
aprovechamiento, resolver problemas locales y globales, innovar y generar nuevas oportunidades
económicas que mejoren la calidad de vida de las personas.
Aunque la alfabetización tradicional sigue siendo importante, ésta está cada vez más lejos de
desarrollar las habilidades que demandan las nuevas economías y sociedades. De acuerdo con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el año 2030, el 80%
de los puestos de trabajo con mayor demanda desaparecerán y serán sustituidos por empleos
que aún no existen. Aunado a esto, el más reciente estudio sobre el futuro del trabajo de la
OCDE1, reveló que seis de cada diez trabajadores carecen de habilidades básicas sobre el uso
de la tecnología, lo que llevará a que “los cambios en el empleo afectarán algunos trabajadores
más que a otros, en particular a los jóvenes con niveles de educación más bajos y a las mujeres
subempleadas”. De igual forma, un estudio del Fondo Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés), indica que el 65% de los niños y niñas que están incorporándose en el sistema educativo

1

OCDE (2019). Perspectivas del futuro del trabajo. http://futureofwork.oecd.org.
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se emplearán en puestos de trabajo que todavía no han sido creados.2 El WEF3 ,en 2016, también
mencionó que, las empresas y gobiernos en América Latina presentan la dificultad de encontrar
trabajadores calificados para las vacantes que éstos ofrecen. En la región es en donde existe mayor
escasez de oferta laboral competente, pues dos de cada cinco jóvenes no estudian ni trabajan, y
el 55% de los trabajadores se emplean en la economía informal. En concordancia, un estudio de
BID 20174 sobre el empleo en América Latina prioriza a las habilidades socioemocionales como las
más valoradas por los empresarios. En la cumbre de Davos del 2017, señaló que la digitalización
de la industria supondrá la desaparición de 7,1 millones de empleos y la creación de 2,1 millones
de nuevas posiciones en 2020. Se pronosticó que la revolución industrial 4.0, que incluye a las
nanotecnologías, neurotecnologías, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, transporte
autónomo, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras 3D, genómica pone en
riesgo cinco millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo,
esto debido a que la nueva demanda de empleos requieren capacidades para la resolución de
problemas, pensamiento abstracto y creativo así como de habilidades sociales.
De acuerdo con el estudio “El futuro de los empleos y las competencias” del Foro Económico
Mundial, las 10 competencias que destacan para ingresar al mercado laboral en el 2020 son:

Resolver problemas complejos

Coordinación con otros

Pensamiento crítico

Inteligencia emocional

Creatividad

Tomadores de decisión

Manejo de personal

Orientación de servicios

Facilidad de negociar

Flexibilidad cognitiva

2

World Economic Forum. (enero, 2016). The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial
Revolution. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf.

3

World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial
Revolution.

4

BID. (2017). Aprender Mejor “Políticas públicas para el desarrollo de habilidades”. Washington DC: BID.

8

ROBÓTICA EDUCATIVA EN NICARAGUA: 3 AÑOS DE IMPACTO Y DESAFÍOS

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
QUE DEMANDA EL SIGLO XXI

E

sta dinámica de cambios tan acelerados requiere del desarrollo de enfoques formativos que
permitan “aprender a aprender”, ya que el aprendizaje a lo largo de la vida es indispensable.
Así pues, la alfabetización digital no debe ser entendida sólo como la habilidad del manejo de
un dispositivo electrónico, sino también como el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad
de abstracción, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, entre otras habilidades,
que se requieren para la resolución de problemas locales y globales.
A nivel internacional son muchos los esfuerzos que se han hecho para lograr comunicar, a
nivel global, cuáles son las habilidades que deben desarrollarse en los niños(as) y jóvenes de
este siglo. Uno de los marcos con mayor aceptación es el “Marco de competencia digital para
ciudadanos”, conocido como DigComp, de la Comunidad europea. La versión actualizada de
este marco, DigComp 2.0 menciona cinco áreas de competencia: información y alfabetización
en datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución
de problemas. Dentro del área de creación de contenido digital, se propone a la programación
como competencia, entendida como “planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones
entendibles para un sistema computarizado para resolver un problema determinado o realizar
una tarea específica”.
Los líderes del G20 también han resaltado la importancia de la alfabetización digital para el
desarrollo sostenible, y en la declaración de la primera reunión ministerial conjunta de trabajo
y educación, realizada en el marco de la presidencia argentina, en 2018, se establecieron
lineamientos para el desarrollo de habilidades para un futuro de trabajo inclusivo, entre las que
se menciona alentar la mejora de competencias digitales, como la programación y a la robótica.

9
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Pensamiento computacional (PC)
Existen diferentes visiones sobre este concepto, de ahí que no se cuenta con única
definición. Una de ellas es la de Jeannette Wing (2017), quien la ha ido actualizando
desde su primera definción en 2006, hasta definir al PC como un “proceso de
pensamiento involucrado en la formulación de un problema y la expresión de
su solución, de modo tal, que una computadora -humana o máquina- pueda
efectivamente llevarla a cabo”. Wing considera que el proceso de pensamiento
más importante y de más alto nivel es la abstracción, usada para definir patrones,
generalizar a partir de instancias específicas y parametrizar (Wing, 2017).
La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación y la Asociación
de Maestros de Ciencias de Computadoras (ISTE y CSTA, por sus siglas en
inglés) coinciden en que el PC es un proceso para la resolución de problemas
que incluye, pero no se limita, a las siguientes características:
• Computadora y otras herramientas para ayudar a resolverlos.
• Analizar y organizar los datos de forma lógica.
• Representar datos mediante abstracciones tales como modelos y
simulaciones.
• Automatizar la solución con pensamiento algorítmico (una serie de
pasos ordenados).
• Identificar, analizar y aplicar posibles soluciones con la meta de lograr
la más eficaz y eficiente
• combinación de pasos y recursos.
• Generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una
amplia variedad de tareas o problemas.
De acuerdo a ISTE y CSTA (2011), los estudiantes, deben tener una serie de
destrezas, tales como:
•
•
•
•
•

10

Confianza al trabajar con la complejidad.
Persistencia al trabajar con problemas difíciles.
Tolerancia a la ambigüedad.
Habilidad para lidiar con problemas abiertos y cerrados.
Habilidad para comunicarse y trabajar con otros para lograr una meta
en común.
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PROGRAMACIÓN
Deﬁnida como el “proceso de diseñar y escribir
una secuencia de instrucciones en un lenguaje
que pueda ser entendido por una computadora“, la programación ilustra conceptos abstractos del PC como la resolución y descomposición
de problemas, el análisis de patrones de datos,
el cues�onamiento de evidencias; la recolección, el análisis y la representación de información; el uso de algoritmos y procesos, la producción de simulaciones, el manejo de problemas
abiertos, la perseverancia y el razonamiento
sobre objetos abstractos, entre otros (Bocconi
et al., 2016).
Otras visiones hacen hincapié en la importancia
de la programación para producir contenido,
favorecer la expresión personal y desarrollar
nuevos modos de pensar (TEDxBeaconStreet,
2012).

ROBÓTICA
EDUCATIVA
El concepto �ene un un signiﬁcado histórico
y diﬁere según el contexto. Por muchos años
ha sido considerado un recurso didác�co
para facilitar el aprendizaje de las ciencias,
en par�cular de fenómenos de carácter
abstracto; sin embargo, cada vez más, la
robó�ca es incorporada en el sector educa�vo, de forma transversal a las materias
curriculares, para fomentar el desarrollo de
las habilidades del siglo XXI, entre las que
destacan las habilidades blandas (soft skills)
y el pensamiento crítico y creativo para la
toma de decisiones y la resolución de
problemas que se presentan en los cambios
que ha generado la industria 4.0.

A pesar de que los primeros esfuerzos se concentraron en la educación secundaria y media
superior, se ha incrementado en los últimos años la cantidad de países que han optado por estos
conocimientos en primaria y, en algunos casos, desde preescolar. Dependiendo la organización
de los sistemas educativos en cada país y las normativas instauradas, la integración curricular se
produce a nivel nacional, regional o escolar (como materia, transversal a éstas o como una clase
extracurricular).
Además de las políticas públicas orientadas a la incorporación del PC en la educación, hay una
gran cantidad de iniciativas de organizaciones no gubernamentales y privadas, que persiguen
el mismo objetivo y que tienen relevancia global, nacional o regional, según el caso. Estos
actores resultan fundamentales para generar acuerdos y estrategias conjuntas para conformar
un ecosistema de aprendizaje, que sirva de andamiaje para integrar esta área de conocimiento
emergente.
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BENEFICIOS DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA
La robótica educativa se ha logrado introducir en diferentes países, por el impacto que ésta tiene
en los estudiantes, algunos de ellos son:

El científico Jaime Incer validó la factibilidad del proyecto de Saving Tiscapa. Presentado en un proyecto de ciencias y
tecnologías.
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Son varios los países que han incorporado el Pensamiento Computacional en sus currículos, ya
sea como una asignatura, transversal a las materias o de forma extracurricular. El Pensamiento
algorítmico, el razonamiento lógico, la abstracción, la programación, la robótica educativa, entre
otras habilidades que se asocian al PC se han ido incorporando en diferentes niveles educativos,
bajo diversas modalidades, en su carácter optativo u obligatorio, y principalmente en la educación
básica. La mayoría de los países pioneros la asocian como innovación curricular al desarrollo de
las competencias digitales de los estudiantes, es decir, a la alfabetización digital. A continuación,
se describen algunos ejemplos:

ARGENTINA
En Latinoamérica, varios países han realizado acciones destinadas a promover el aprendizaje del
Pensamiento Computacional y la Programación. Uno de estos países es Argentina, quien a través
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación realizó una consulta
con expertos internacionales, el sector privado, académicos, gobiernos locales, organismos
internacionales, etc., con el fin de contar con una visión estratégica sobre la alfabetización
digital. Como resultado, en 2018, se convirtió en el primer país de América Latina en integrar la
programación y la robótica a nivel curricular en la educación obligatoria. La introducción de la
Educación Digital, la Programación y la Robótica se dio en el marco de la alfabetización digital
para los niveles educativos obligatorios, es decir, desde nivel inicial hasta el secundario (de 4 a
17 años), mediante una materia específica o de modo transversal, dependiendo de lo decidido
por cada jurisdicción.
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COSTA RICA
País con larga tradición en la adopción de la tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Actualmente el país cuenta con un Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), el
cual fue lanzado en 1988 en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la
Fundación Omar Dengo (FOD), para la mejora en la calidad e innovación educativa mediante el
desarrollo cognitivo de los estudiantes a través del uso de las tecnologías y especialmente de la
innovación. La institución responsable de la operación del PRONIE, es la FOD, quien ha buscado
la inclusión de contenidos específicos de las ciencias de la computación mediante modelos
innovadores en el que las TIC no son el fin, sino el medio para el desarrollo de habilidades.
Uno de estos programas es el de la Red Educativa del Bicentenario (red que busca conectar a
todos los centros educativo para antes de del 2021) y la Plataforma Ministerial (herramienta
de convivencia para la comunidad educativa y administrativa); otro es el programa “STEAM
Workshop for Young Women”, el cual se lleva a cabo con la Embajada de los Estados Unidos, el
Ministerio de Educación y la Fundación Omar Dengo. Este último proyecto busca el desarrollo
de habilidades en ciencia, tecnología y robótica, entre otras áreas, de 320 mujeres jóvenes entre
nueve y 20 años provenientes de comunidades vulnerables. Los 16 talleres diferentes se imparten
como una actividad curricular en instituciones públicas que disponen de equipos informáticos
del Programa Nacional de Informática.

COLOMBIA
A pesar de que aún no es una política nacional, en junio de 2019, se oficializó en Colombia una
alianza internacional que busca impulsar el Pensamiento Computacional (PC) a docentes de
diferentes instituciones educativas, que a su vez multiplicarán los nuevos conocimientos a otros
docentes. La alianza, que es coordinada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, une esfuerzos con el Consejero Presidencial para la Innovación y la Transformación
Digital, la Organización Internacional Code.org, Computadores para Educar, y el Ministerio de
Educación Nacional. La alianza busca, de manera gratuita, en el largo plazo incorporar al currículo
el PC en escuelas de educación básica y media, con el fin de incentivar la incorporación de políticas
públicas que impulsen la informática y la programación en el territorio nacional.

URUGUAY
En Uruguay, mediante la operación de Plan Ceibal, programa de Inclusión Digital, lleva a cabo,
desde 2017, el Programa “Jóvenes a Programar”; programa voluntario a distancia para desarrollar
el Pensamiento Computacional (PC) en alumnos(as) de 5to. y 6to. grado de primaria de escuelas
públicas del país. La introducción del PC ha sido mediante dos métodos: 1) se ofrecen materiales
para que los docentes los usen en sus clases y 2) se ofrecen cursos mediante videoconferencias
con apoyo de profesores remotos de fundaciones de Argentinas (fundación Sadosky y Chicos.
net). A pesar de que el PC no se ha introducido al currículo oficial en Uruguay, todas las actividades
que se llevan a cabo mediante Plan Ceibal, trabaja con las áreas de conocimiento del programa
de primaria y con los problemas que se propone solucionar cada escuela; a la formación se suma
inglés y preparación para el mercado laboral. Plan Ceibal recibe apoyo de la Cámara Uruguaya
de Tecnologías de la Información (CUTI), el Laboratorio de Innovación del Grupo BID, el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y las principales empresas tecnológicas.
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CONTEXTO NICARAGUA

D

ebido al desempleo, la baja producción y otros factores que afectan el crecimiento de
Nicaragua, el país sufre de una alta deserción escolar, un bajo porcentaje de inversión del
PIB al sector educativo, y bajo nivel tecnológico en sector productivo (ver cuadro 1)
Esta situación ubica a Nicaragua como uno de los países con menos desarrollo en la región, por
lo que es necesario pensar en estrategias que consideren los acelerados cambios tecnológicos
de la llamada Cuarta Revolución Industrial5, la cual se caracteriza por innovaciones vinculadas al
uso y consumo de Internet; de robots; de sensores; de datos (big data); de inteligencia artificial,
entre otros.
Cuadro 1. Datos Generales de Nicaragua

Población

El país tiene una población de 6,351,956 habitantes6 El 8,3% se autoidentifica
indígena o proveniente de comunidades étnicas. Alrededor del 25% tiene
entre 5 y 17 años.

Su capital Managua es la más poblada. Nicaragua tiene 15 departamentos y
Distribución 2 regiones autónomas: Caribe Norte y Caribe Sur, cuyas capitales son Puerto
Cabezas y Bluefields, respectivamente.
Estudiantes
y colegios

Aproximadamente 1.6 millones de estudiantes y poco más de 11,000
colegios.

Escolaridad

Promedio de 6.1 años de estudios y apenas aprueban primaria. Hay una alta
deserción escolar.

PIB al gasto
educativo

Cerca del 3%, mientras que la ONU recomiendan destinar el 7% del PIB

Estructura
productiva

Nicaragua tiene una estructura productiva con bajo nivel tecnológico y poca
diversificación productiva. Más de 77% de los productos de exportación
tienen bajo valor agregado y el sistema educativo no está acorde con las
cadenas de valor tecnológico que se demandan a nivel internacional.

5

La primera Revolución Industrial se caracteriza por el uso de la máquina de vapor; la segunda por el petróleo, el gas, la
electricidad, el automóvil, el avión, la radio y el teléfono; y la tercera la informática, la carrera espacial y la masificación de las
telecomunicaciones que permiten la automatización.

6

Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua (INIDE) (abril de 2016). «Anuario Estadístico 2014. Sección II.1,
Población y Hechos Vitales». Consultado el 31 de julio de 2016.
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Aunado a lo anterior, Nicaragua presenta cambios en su demografía, pues su Población
Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado, llegando a 47,9% de la población total en
2015. Según la CEPAL, esta transición, considerada como un “bono demográfico”, alcanzará su
pico en 2035 y para el 2050 la PEA superará el 60% de la población. Estos cambios pueden ser
aprovechados para aumentar la productividad y estimular el crecimiento económico, si existen
políticas adecuadas. Aumentar los niveles de conocimiento y habilidades de la población que está
a punto de incorporarse a la fuerza laboral y garantizar el acceso equitativo y ofrecer educación
secundaria de calidad son cruciales para aprovechar este bono demográfico.
Actualmente, la política de educación del gobierno de Nicaragua, definida en el Plan Nacional
de Desarrollo Humano 2012-2016 (PNDH) y en el Plan de Educación (PdE) 2017-2021, se enfoca
en mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Las áreas y actividades estratégicas del Plan
se articulan en torno a tres objetivos: Educación de Calidad; Acceso con Equidad; y Desarrollo
Humano y Fortalecimiento Institucional.
Resulta preocupante que indicadores, que miden el ambiente necesario para lograr los objetivos
de crecimiento del país, como el índice de preparación digital, el cual evalúa la preparación
digital de 118 países, incluyendo 19 de Latinoamérica, sitúen a Nicaragua en una etapa básica de
preparación digital (el promedio de América Latina fue de 11.78, mientras que el promedio global
fue de 11.96). Uno de los principales componentes de este y otros indicadores de digitalización
es el Capital Humano de los países, pues los cambios tecnológicos requieren del desarrollo de
nuevas habilidades para hacer un mejor uso de la tecnología para emplearla y adoptarla para
resolver problemas locales y globales, innovar y desarrollar nuevas oportunidades económicas
que mejoren la calidad de vida de las personas.
Gráfica 1. Índice de Preparación Digital7

7
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El índice se calcula con base a 7 componentes: 1. Infraestructura tecnológica, 2. Adopción de tecnología, 3.Capital humano, 4.
Necesidades básicas, 5. Facilidad para hacer negocios, 6. Inversión del Gobierno y 7. Negocios, Emprendimiento.
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ROBÓTICA EDUCATIVA EN NICARAGUA

D

e acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para
que una nación disminuya la desigualdad social y de género, debe fomentar el desarrollo
de competencias desde la infancia hasta la edad adulta, aprovecharlas en el trabajo y
hacer uso de ellas para mejorar la economía y la sociedad. Igualmente, se sabe que los trabajos
que se demandarán en los próximos años requerirán de nuevas habilidades, es por ello que se
vuelve imprescindible el dotar a los(as) niños(as) con habilidades necesarias para enfrentarse a
las nuevas demandas laborales.

Bajo este contexto, Comtech, como empresa privada en Nicaragua ha tomado el liderazgo y ha
logrado promover la Robótica Educativa en el país. Para ello, desde el año 2016, ha capacitado
aproximadamente 952 docentes, que a su vez han impactado a 28,300 mil estudiantes a
nivel nacional.; adquirió la franquicia de WRO en Nicaragua; ha organizado tres Olimpiadas
Nacionales de Robótica y ha logrado que el país participe en dos Olimpiadas Mundiales con
muy buenos resultados a pesar de que son las primeras participaciones del país. Como parte
del proceso de desarrollo, Comtech también ha firmado convenios y alianzas estratégicas con
universidades, organismos dedicados a la educación (i.e. Plan Internacional, Aldeas Infantiles
SOS, Fundación Ayuda en Acción y USAID), y la Arquidiócesis de Managua (que aglutina a más de
trescientos colegios con 34 mil alumnos y 5 mil docentes); además de colaborar con el MINED en
la dotación de laboratorios de Robótica en varios colegios públicos para el nivel de secundaria.
Recientemente Comtech y especialista de Costa Rica desarrollaron una plataforma virtual de
acompañamiento, que permite integrar robótica educativa en un 75% a la malla curricular de
Nicaragua, con el fin de que los docentes tengan un asistente colaborativo en impartir sus clases
con robótica. Con este apoyo los docentes podrán incorporar actividades que desarrollen el
Pensamiento Computacional en docentes y alumnos(as).
A continuación, se describen algunas de las principales actividades que se han llevado a cabo en
el país con el esfuerzo de Comtech.
Figura 2. Cronología del desarrollo de la Robótica Educativa en Nicaragua
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PRIMER EQUIPAMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE ROBÓTICA

E

l primer equipamiento y capacitación de Robótica Educativa en Nicaragua, con esfuerzos
de Comtech, nace en noviembre de 2016, cuando el CEO de la empresa, conoce y reconoce
el impacto del programa educativo Lego Education en la Olimpiada Mundial de Robótica
(WRO 2016) en Nueva Delhi, la India. La percepción del impacto que puede generar la Robótica
Educativa, motiva a hacer una donación de equipamiento de robots Lego EV3 a la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) a estudiantes de primaria y secundaria, ofreciendo capacitación, de
40 horas en Managua, a 15 docentes de Universidades8 provenientes de carreras de Ingeniería
en Computación, Sistemas y Electrónica.

Capacitación a 15 docentes de Universidades con carreras de Ingeniería en Managua

Capacitación con Robots Lego EV3

Entrega de donativo a Universidad Nacional de Ingenieria de set de robótica de Lego EV3

Lanzamiento Tetrix en UNI.

8
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Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN) y Bluefields Indian & Caribbean University (BICU)
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El taller con el que se capacitó a los docentes estuvo a cargo de un equipo de especialistas de
la empresa costarricense “Aprender Haciendo”. Posterior al taller de inducción, los docentes
capacitaron a otros docentes, a nivel nacional, de secundaria y universidad; apoyándose de
catálogos y guías según la edad y nivel educativo. Como parte de la sensibilización de la importancia
de la robótica educativa, docentes nicaragüenses que se habían capacitado previamente, fueron
trasladados a San José, Costa Rica, en enero de 2017, para presenciar la competencia First Lego
League desarrollada en el colegio internacional SEK. Esta experiencia les permitió ser jurado en
la competencia de edades de primaria, y les dio herramientas para visualizar lo que sucede en
una olimpiada de robótica.

EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS Y
UNIVERSIDADES DE NICARAGUA

LEGO EDUCATION

Los equipos que donó la empresa Comtech fueron
Lego - EV3. Sets de Legos modelo EV3 para uso
principalmente en primarias y secundarias; sin
embargo, también fueron usados por universitarios.
PITSCO Se lanzó en Nicaragua durante la XIII Feria
Internacional de Comtech el controlador Tetrix
Pulse. Tetrix, que tiene un set para estudiantes de
secundaria y universidades, es un controlador de
robótica totalmente integrado y programable que
permite a docentes y estudiantes codificar robots
inteligentes. Con este producto, que puede ser el
siguiente escalón de Lego Education, es posible
trabajar la mecánica para más robustas y más
grandes9.

Certificación Tetrix UNI.

9

Promueve, en los(as) niños(as), la
robótica educativa como un medio
y no como un fin transversal
a las asignaturas, mediante la
capacitación y el acompañamiento
a docentes.
Se apoya de un set de robots
educativos, que pueden ser
usados en equipos para fomentar
el trabajo colaborativo en el aula,
para desarrollar las habilidades de
Pensamiento Computacional que
demandará el mercado laboral
actual y futuro.

Delegación de Nicaragua recibida por Ministro de
Educación de Costa Rica

En la Olimpiada Mundial se usa Tetrix en la categoría “advanced robotic”. Se utilizan piezas combinadas entre plástico y
aluminio, lenguaje de iconografía y en código para programar.
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PRIMERA OLIMPIADA NACIONAL
DE ROBÓTICA – ONR 2017

1era. Olimpiada Nacional de Robótica Gimnasio UdeM - 2017

En febrero de ese mismo año, se anunció que Nicaragua llevaría a cabo su Primera Olimpiada
Nacional de Robótica (ONR) en Nicaragua bajo dos categorías: Juniors o B para niños(as) de entre
13 y 15 años; y la categoría Senior o C para chicos(as) entre 16 y 19 años. Posterior al anuncio,
iniciaron los preparativos para organizar la ONR, para ello se contó con la visita del especialista de
“Aprender Haciendo” Haw Chuan Wu, quien ofreció un curso de inducción a docentes capacitados
con EV3 Mindstorms; seguida de esta actividad, el juez internacional de Olimpiadas de Robótica,
Francisco Molina, por parte de Aprender Haciendo10, y la Ing. Elizabeth Chávez, capacitaron al
equipo de jueces voluntarios para ONR 2017 y el encuentro amistoso con los clubes.
En la UNI, docentes capacitados transmitieron el conocimiento adquirido a estudiantes de su institución
académica. Iniciaron en un aula con 30 alumnos(as) de
ingeniería en Sistemas, Computación, Electrónica y Mecánica de distintos años y diferentes universidades del
país. Durante la formación, los estudiantes, que fueron
divididos en grupos de 3 integrantes liderados por un
coach, conversaron, compartieron y moldearon ideas.
Cabe señalar que hubo una destacada participación por
parte de la RACCS, pues desde el municipio de Bluefields
fueron capacitados para competir en la ONR 2017.

Etapa de preparación

10 Método de Lego Education fundado en Perú. Durante 25 años se ha implementado en 20 mil escuelas primarias. impactando a
5 millones de estudiantes de primaria. Hace 9 años se implementó en Costa Rica. Al día de hoy alrededor de 500 instituciones
entre públicas y privadas lo realizan.
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Finalmente, el sábado 24 de septiembre 2017, en la Universidad de Managua (UdeM) se realizó
la 1ra. Olimpiada Nacional de Robótica. En el evento, que duró 10 horas, 32 equipos de jóvenes,
de colegios públicos y privados, de distintos departamentos y de la RACCS11, armaron sus robots
y los programaron para resolver una serie de pruebas, mientras eran evaluados por un jurado
calificador.
El proyecto ganador buscaba contrarrestar las emisiones de gases de los procesos industriales
de las compañías del país a través de la robótica con el reto oficial “Neutralidad de Carbono” En
la Categoría SENIOR, el reto fue de “Energías Renovables”.

Equipos ganadores
Categoría B o Junior: 13 - 15 años
Equipo: “Circuites” Colegio Lincoln
International Academy
Categoría
Categoría C
Co
o Senior:
Senior: 16
16 -- 19
19 años
años
Equipo: “TechonoWallyBots”
“TechonoWallyBots”
Equipo:
Universidad
Universidad BICU
BICU –– RACCS
RACCS
Premiación a equipos ganadores

WORLD ROBOT OLYMPIAD (WRO)
La WRO, Olimpiada Mundial de Robótica, diseñada por la World Robot Olympiad Association,
es una asociación cuya función es evaluar a nivel internacional las habilidades y capacidades
desarrolladas en los temas de robótica.

11 Los departamentos alcanzados en 2017 fueron Managua, Masaya, León, Rivas y RACCS - Bluefields.
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La ONR (Olimpiada Nacional de Robótica), dio inicio en Nicaragua en septiembre 2017, organizada
por la empresa Comtech S.A. y varios colaboradores de la empresa privada, en ese año contó
con dos categorías Junior & Senior, sumándose en años posteriores 2 categorías más, teniendo
la participación en el 2019; WeDo (6-10 años), Elementary (9-12 años), Junior (13-15 años)
& Senior(16-19 años).

2017

2 Categorías

Junior & Senior

2019

4 Categorías

3 Categorías

Elementary,
Junior & Senior

WeDo, Elementary,
Junior & Senior

2018

PARTICIPACIÓN
DE NICARAGUA
EN OLIMPIADA
WEDO
ELEMENTARY
JUNIOR
SENIOR
MUNDIAL
COSTA
610 DE ROBÓTICA,
912
1315RICA 2017
1619
AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

Después de 20 semanas de competencias que culminaron en la Olimpiada Nacional de Robótica
(ONR), se preseleccionaron a los grupos que representarían por primera vez a Nicaragua en la
Olimpiada Mundial de Robótica (WRO 2017, por sus siglas en inglés), la cual tuvo lugar del 10
al 12 de noviembre en Costa Rica, con más de 89 países compitiendo. Esta primera experiencia
fue exitosa por alcanzar en su primera participación posiciones que estuvieron encima de países
con mayor trayectoria y experiencia, e inspiró a continuar con las capacitaciones y competencias
nacionales en el país.

Equipos Junior-Lincoln y
Senior - Universidad BICU.
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Equipo representante de Nicaragua en WRO Costa Rica 2017.
Compitieron contra 89 paises
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SEGUNDA OLIMPIADA NACIONAL
DE ROBÓTICA - ONR 2018

El 3 de noviembre de 2018, en el colegio Centroamérica, bajo las normas y estándares de las
Olimpiadas Mundiales de Robótica (WRO), se llevó a cabo la Segunda Olimpiada Nacional de
Robótica (ONR) con una duración de 10 horas. La temática mundial de ese año fue “Manejo de
los Alimentos”, por lo que los participantes tenían la tarea de construir y programar sus robots
con soluciones enfocadas a este desafío en un tiempo determinado.
En esta edición destacó la participación de niños(as) y jóvenes de la Costa Caribe, ya que se
trataba de estudiantes que vienen de colegios de diferentes comunidades que reciben robótica
educativa como resultado de la alianza entre Comtech y el programa “Aprendo y Emprendo”
de USAID, y que está diseñado para llevar esta tendencia educativa hasta centros comunitarios
del Caribe nicaragüense, como es el centro comunitario de inglés en Nueva Guinea, donde
alumnos(as) están estudiando robótica; también destacó la participación de niños(as) y jóvenes
Miskitos pertenecientes a uno de los grupos étnicos de la RACCS que ya tiene acceso a la robótica
educativa en su educación.
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La competencia, en la que participaron 28 equipos con más
de 80 estudiantes de distintos departamentos del país12,
se dividió en tres categorías: la categoría A (Elementary),
la cual contó con 5 clubes; categoría B (Juniors), juntó
6 clubes, y categoría C (Senior) con participación de 17
clubes. Cada Club tenía como mínimo 2 participantes o
bien 3 estudiantes dirigidos por un coach. Los criterios
de selección estaban basados en las reglas de WRO
que indican que el ganador deberá ser quien sume
la mayor cantidad de puntos en el mejor tiempo; y el
potencial de representatividad nacional del equipo. Los
primeros lugares de cada categoría recibieron premios
tecnológicos, medalla de reconocimiento y también un
certificado de participación a cada estudiante.

Representante de colegio de managua,
categoría Junior

Equipos ganadores
Categoría A o Elementa:
9 - 12 años
Equipo: “Club Robobunker”
Universidad de la Costa Caribe
Categoría B o Junior:
13 - 15 años
Equipo: “Circuites”
Categoría C o Senior:
16 - 18 años
Equipo: “Unitron

Representante de colegio de Costa Caribe, categoría
Junior

Desafortunadamente, en 2018, Nicaragua no participó en la Olimpiada Mundial de Robótica
(WRO 2018), realizada en Tailandia con el tema ¨Food Matters¨ con 89 países participantes.
La jornada 2018 de Comtech
para promover la robótica educativa, concluyó con un panel
de expertos internacionales, al
que asistieron docentes y especialistas del sector educativo,
así como ONG y representantes
de la empresa privada. La discusión fue sobre los retos y perspectivas de la robótica educativa en Nicaragua.

Panel Educativo “Retos y perspectivas de la Robótica Educatica”realizado
en Diciembre 2018

12 Incluyendo la Costa Caribe, Bilwi, Nueva Guinea, Bluefields y Waspán; y los departamentos de Rivas, León, Managua y Estelí.
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TERCERA OLIMPIADA NACIONAL
DE ROBÓTICA – ONR 2019

Por tercer año Nicaragua organizó en 2019 la Olimpiada Nacional de Robótica, bajo la temática
“Ciudades Inteligentes” en las instalaciones del Colegio Lincoln International Academy, donde
se presentaron más de 96 equipos, 384 participantes de distintos Colegios, Centros Técnicos
Vocacionales y Universidades privadas y públicas de Managua, Carazo, Granada, Rivas, Telica,
León, Bilwi, Waslala, Wawashang, Nueva Guinea, Bluefields y otros departamentos de Nicaragua.
Durante la Olimpiada, que consistió en cuatro rondas de competencias, los clubes participantes
acumularon puntos de acuerdo a los parámetros establecidos por los jueces en el menor tiempo
posible.

Participaron 16 Clubes de WEDO

El equipo ganador viajó a Hungria representando a
Nicaragua
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En esta tercera edición evolucionó en tres aspectos:
1. Se incluyó una nueva categoría: WeDo 2.0 para niños(as) entre 6 y 10 años.
2. Por segundo año consecutivo empresas
nacionales como Pollos TIP-TOP de Nicaragua
patrocinó la alimentación de todos los
equipos participantes y se sumó como aliado
y patrocinador, Claro Nicaragua, empresa
comprometida con la educación; se contó
con la colaboración del colegio Lincoln que
brindó sus instalaciones para la competencia,
también se involucró Vos TV como medio de
comunicación quien dio cobertura completa a
la nacional y competencia mundial.
3. También colaboraron fábricas internacionales como: Logitech, Kyocera, HP, Epson, CDP, Dell,
Argom, Axxis, Unno Teckno, Cannon, Eset, Linksys, LG, Samsung, Kingston, Adata y Ablerex, con
el patrocinio y apoyo en la realización de ONR 2019.

Equipos ganadores
WeDo: 6 - 10 años
Equipo: “Los Ganadores”.
Escuela: Ceiba
Elementary: 9 - 12 años
Equipo: “LIA 1”
Lincoln International Academy

Juniors: 13 - 15 años
Equipo: “Circuites” ganadores por tercer
año consecutivo
Colegio Lincoln International Academy
Seniors: 16 - 19 años
Equipo: “Unitronic”
Universidad Nacional de Ingeniería.

DESPUÉS DE LA WRO 2019, NIÑOS
Y NIÑAS DE WASLALA HACEN SUS
PROPIOS ROBOTS
Alrededor de 96 niños(as) de cuatro escuelas de 1ro. a 4to.
grado de primaria del municipio de Waslala, municipio
a más de 200 kilómetros de Managua en la RACCN,
sorprendieron, a la comunidad y sus docentes en la
(WRO 2019), al presentar 6 prototipos. En 6 equipos de 3
integrantes cada uno, de los cuales 11 son niñas y 7 niños,
hicieron robots para recoger a niños y niñas que van a la
escuela. Su docente agregó que la idea es construir un
medio de transporte escolar para la niñez.
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TERCER OLIMPIADA MUNDIAL DE ROBÓTICA,
HUNGRÍA 2019

El equipo ganador de la ONR “Unitronic”, de la UNI, fue seleccionado de entre 96 equipos de
distintos Colegios y Universidades Públicas y Privadas de Managua, Carazo, Granada, Rivas,
Telica, León, Bilwi, Waslala, Nueva Guinea, entre otros, para participar en la WRO 2019. La
competencia frente a 73 países tuvo lugar del 8 al 10 de noviembre en Hungría. Los ganadores,
que cumplieron con todos los estándares de la competencia con el 80% del puntaje máximo en
su categoría, lograron un tiempo inferior a los 2 minutos máximo que deben de acumular.

Participación del equipo de Nicaragua en Olimpiada
Mundial de Robótica.

423 Equipos representantes de 73 paises, en Olimpiada
Mundial de Robótica, Hungría.
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OTRAS INICIATIVAS
Debido a que en las Olimpiadas Mundiales de Robótica únicamente se inscribieron 18.7% de niñas
adolescentes, mientras que el género masculino participó en un 81.3%, se llevó a cabo una iniciativa
que buscó desarrollar y despertar el interés de las competencias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) mediante el acceso y uso de la tecnología, y la
eliminación de estereotipos en 30 adolescentes de zonas rurales de Chinandega, Juigalpa, Somoto,
San Rafael del Sur y Bilwi de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense. La Competencia
de Robótica para las niñas en el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense celebrada bajo el
marco del Día Internacional de las Niñas en la Ciencia y Tecnología en el mes de abril de 2019,
fue organizado por Comtech y Plan Internacional, así como los organismos que promueven los
derechos de niños y niñas así como la igualdad de género.

Competencia de Robótica en el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense

Competencia de Robótica para las niñas de Plan Internacional en el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense celebrada bajo el marco del Día Internacional de las Niñas en la Ciencia y Tecnología en el mes
de abril de 2019.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Las iniciativas de Robótica Educativa que se han llevado a cabo en Nicaragua han sido posibles
por el apoyo de diversas instituciones:
1. Organizaciones no Gubernamentales
Un conjunto de Organizaciones no Gugernamentales se han sumado a ser parte de amigos de
robótica apoyando mediante diferentes programas, entre ellos podemos mencionar; Ayuda en
Acción, Plan Internacional, Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica
de Nicaragua (FADCANIC), Fundación Madre Tierra (FUMAT), Aldeas SOS, Fé y Alegria, Save the
Children, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Glasswing
Nicaragua quienes han contribuido a implementar Robótica Educativa en niños y jóvenes de
zonas de alto riesgo y vulnerables de nuestro país.
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2. Beneficiarios
El Ministerio de Educación (MINED) es uno de los jugadores claves en estas iniciativas, pues han
iniciado un proceso piloto de formación de nuevos docentes y estudiantes con robótica buscando
cambios significativos en la calidad educativa, en alumnos(as) de primaria y secundaria mediante
el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas de Matemáticas, Lengua
y Literatura, así como la dotación de sets de Lego y formación para docentes en el desarrollo
de habilidades digitales y robótica educativa para introducirlas a sus prácticas en el aula en
diversos municipios.13 En 2019, por ejemplo, se capacitó en abril a 300 docentes de diversos
colegios públicos de secundaria de San Sebastián, Experimental México, Elvis Díaz de Managua,
Juan José Rodríguez de Jinotepe y Francisco Luis Espinoza de Estelí. Se espera que éstos sean
certificados en robótica educativa para que puedan transmitir su conocimiento en diferentes
disciplinas, impactando aproximadamente a 15 mil alumnos(as). Además se distribuyeron 240
sets de robótica para instalarlos en colegios de los departamentos de Carazo, Estelí y Managua.
La capacitación a los docentes, basada en la práctica de Lego Education y con apoyo de “Aprender
Haciendo”, en jornadas de 40 horas para los 300 docentes.

CAPACITACIÓN A DOCENTES CON MINDSTORM EV3

Instituto Nacional Público Francisco Luis Espinoza. Estelí

Instituto Nacional Público Juan José Rodríguez. Jinotepe

Certificación Robotic Lab
URACCAN – Siuna (RACCN), 16 Docentes
(Ing. En Sistema, Ing. Agroforestal)
Auspiciado por el Proyecto Aprendo y Emprendo

Colegio Parroquial Belén, auspiciado con robótica por
GLASSWING.

13 Atiende los municipios de Waslala, la Dalia, Matagalpa, el Cuá, Totogalpa y Telpaneca.
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Como beneficiarios indirectos de las iniciativas de Comtech, instituciones como la Universidad
Autónoma de Managua (UNAN- Managua), la Universidad Nacional de ingeniería (UNI),
la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense(URACCAN), la
Universidad India y Caribeña de Bluefields (BICU), la Universidad Iberoamericana de Ciencia
y Tecnología, la Universidad de Managua y la Universidad tecnológica La Salle (ULSA), se han
beneficiado de la formación de nuevos docentes y estudiantes interesados en la robótica, y se
ha logrado también la aplicación del Programa como nuevo método de aprendizaje para las
carreras de electrónica, física y computación.
Otra alianza estratégica, que derivó en diversos
beneficios, fue la firma del Convenio marco
de colaboración entre la Universidad Católica
Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de
Managua (UCICAM) y Comtech, con el objetivo
de elevar la calidad de la enseñanza en 99
escuelas parroquiales a nivel de Managua y 300
en otros municipios, que impactaría a más de
34,000 alumnos(as). Parte de esta alianza inició
con la donación de 2 primeros laboratorios de
robótica a los centros escolares, Agustiniano y
Niño Jesús de Praga14.

UCICAM (Universidad Católica Inmaculada Concepción
de la Arquidiócesis de Managua) y COMTECH firman
Convenio Colaborativo

Además de esta alianza, se ha buscado la articulación entre instituciones que promueven el
uso de la robótica educativa en Nicaragua, para crear espacios de continuidad a los proyectos o
ideas que los jóvenes generan para la solución de problemas locales. Ejemplo de este esfuerzo
fue el Proyecto “Saving Tiscapa”, el cual fue presentado en la Feria Científica en Saint Dominic
School en el 2019 por estudiantes de 4to. año de secundaria de dicha institución. Los jóvenes
presentaron a expertos un prototipo para clasificar automáticamente la basura que llega a
la Laguna de Tiscapa, la cual tiene un 97% de contaminación. El prototipo es un sistema con
sensores para la recepción, clasificación y traslado de la basura que llega a la laguna, ubicada en
el centro de la ciudad de Managua.
3. Medios de comunicación televisivo e impreso
Los medios de prensa escrita, medios televisivos, medios radiales se han sumados a esta
importante tarea, teniendo como principal eje la promoción de Nicaragua y el derecho a una
educación de calidad, con un enfoque propositivo y responsable.

14 Como el Colegio NIño de Jesús de Praga, adscritos a la Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Managua o la donación del
laboratorio de robótica y capacitación docente que se hizo al Colegio Agustiniano de Managua para impactar a más de 600
estudiantes de 1ro. a 5to. grado de primaria.
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AMIGOS DE ROBÓTICA
EMPRESAS PRIVADAS

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

MARCAS TECNOLÓGICAS, LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
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4. Patrocinadores

Figura 2. Alianzas estratégicas

Para las capacitaciones y eventos, muchos han
sido los patrocinadores que se han sumado y
convertido en Amigos de Robótica, como es el
caso de Restaurantes Tip Top; o empresas que
contribuyen con otros recursos es el caso de la
empresa Claro Nicaragua. Es importante dar el
reconocimiento a los voluntarios docentes y
estudiantes que cada año se suman a ser parte
de la organización en las competencias.

IMPACTO DE ROBÓTICA EDUCATIVA
EN NICARAGUA
METODOLOGÍA
La metodología planteada para conocer el impacto de la iniciativa tanto de los talleres, como
de los concursos de robótica educativa que ha ofrecido Comtech, tanto en los en los docentes,
como en los alumnos(as) del país, fue el diseño de un cuestionario en línea como instrumento
para conocer su percepción sobre el proyecto.
En esta encuesta se solicitó la siguiente información para recoger datos generales de identificación
de las autoridades educativas (i.e. año y lugar de la capacitación), información general del
encuestado(a) (i.e. sexo, edad, institución,
cargo, antigüedad, nivel educativo, entre otra
información); así como información sobre el uso
y aprovechamiento de la tecnología en el aula y
en el hogar, frecuencia de uso, conocimiento de
robótica educativa y Pensamiento Computacional
antes y después de los talleres, evaluación sobre
los talleres de robótica educativa, sugerencias
para incorporar la robótica educativa al sistema
educativo de Nicaragua, y el beneficio que
estos conocimientos y los concursos traen a los
alumnos(as). Finalmente se hacen preguntas
sobre el conocimiento de conceptos de
Encuesta a autoridades educativas
programación y robótica educativa.
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Se preguntó información general del estudiante (i.e. sexo, edad, con
quién vive, actividad principal de padre s o tutores, etc.), también se
pidió información de la institución a la que asisten y grado escolar
en el que estudian (i.e. ubicación de la institución en la que estudia,
grado que cursa, turno, etc.), información general de sus actividades
fuera del horario de clases, percepción de los estudios en general
(i.e. materias favoritas, asistencia a clases, etc.), así como percepción
de los cursos y concursos de robótica. Finalmente se hacen preguntas
sobre el conocimiento de conceptos de programación y robótica
educativa que adquirieron en los talleres.

ENCUESTA
ESTUDIANTES

RESULTADOS
ENCUESTA AUTORIDADES EDUCATIVAS15
DATOS GENERALES
La encuesta fue enviada a autoridades educativas que anteriormente habían tomado la
capacitación de robótica educativa con el apoyo de Comtech. Aunque la mayoría eran docentes
(75%) hubo otras autoridades educativas que también tomaron el curso, entre ellos directores,
supervisores, coordinadores, etc. La edad promedio de los beneficiados en la capacitación tienen
38 años. A pesar de que la mayoría de los encuestados eran del departamento de Managua
hubo asistencias de otros departamentos de Nicaragua y de las dos regiones del país. Sobre su
máximo nivel educativo 24.2% tienen maestría (18.2% completa y 6.1% incompleta), 6.1% tienen
bachillerato (4.5% completo y 1.5% incompleto) y 6.1% indicó tener la normal completa. Los
años promedio de antigüedad en el cargo en su institución es de 9.9 años.

75%

38

54.4%

51%

57.6%

Son docentes

Edad promedio

Son de
Managua

Son mujeres

Tienen
licenciatura
completa

15 Ochenta y dos personas contestaron la encuesta diseñada para autoridades educativas. 16 de estos encuestados eran
estudiantes menores de edad, por lo que se tuvieron que eliminar sus respuestas, quedando un total de 66 encuestas
completas para analizar.
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UNA OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR
EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS
Sobre el uso y aprovechamiento de la tecnología, el 92% de los encuestados declaró tener
teléfono inteligente; 80% dijo tener computadora en casa; mientras que el 66.7% mencionó
tener acceso a Internet en el hogar. Casi el 50% de los que tienen computadora en casa la usan
con alta frecuencia, principalmente para actividades que complementen su práctica docente (i.e.
preparar una clase o actividad para alguna materia, o bien, para buscar información y recursos
para su clase).
Al preguntar sobre el dominio del uso de la tecnología, de acuerdo a la encuesta, la mayoría se
siente seguro de saber buscar información en Internet, de hacer uso del correo electrónico; del
teléfono inteligente y de herramientas de productividad (procesador de textos); así como del
empleo el Internet para redes sociales; mientras que indican que no se sienten con niveles de
conocimiento más profundos en el uso de hardware y software para programar robots.
Gráﬁca 2. Porcentaje del uso de herramientas tecnológicas
(0 menor conocimiento, 5 mayor conocimiento)
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LA ROBÓTICA EDUCATIVA ES UN TERRENO VIRGEN EN NICARAGUA
La mayoría de los encuestados que recibieron cursos de robótica y programación sólo han
recibido un taller de este tema en los últimos 3 años (72.7%), lo que indica el valor que tiene
la iniciativa de introducir robótica educativa, ya que estas mismas autoridades educativas han
recibido más cursos de otros temas que emplean la tecnología en el aula en el mismo periodo
de tiempo.
Gráﬁca 3. Porcentaje de la frecuencia de Cursos TIC (Cero cursos a 5 o más en un período de 3 años)
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Las respuestas son consistentes, pues cuando se les preguntó sobre si habían escuchado sobre
exposiciones o competencias de TIC o robótica, el 59.1% mencionaron que no conocían de estas
iniciativas anteriormente; sólo 3.0% dijeron que había participado directamente dirigiendo un
proyecto de TIC o robótica en una feria, exposición o en competencias; 6.1% habían recibido
apoyo en su institución para participar indirectamente en una feria, exposición o competencias
de robótica; y 31.8% sólo conocía qué es una exposición o competencias de TIC o robótica. De
igual forma, antes de la capacitación de Comtech el 83.3% de los encuestados nunca habían
usado tecnologías de robótica aunque sí conocía algo al respecto, 9.1% conocía de robótica.
4.5% había utilizado la tecnología de robótica, sabía interactuar con sus diferentes componentes
y conocía cómo se programan.
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LA CAPACITACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA PRÁCTICA
El 75% de las autoridades educativas fueron capacitados(as) en 2019 (principalmente en el mes
de abril (32.6%) y agosto (23.9%)); 18.8% en 2018 (principalmente en marzo (40%); 5% en 2017
y poco más del 1% en 2016. Estas cifras refuerzan la importancia de realizar evaluaciones al
concluir los talleres y mejorar los criterios de selección y el compromiso de los docentes que
participaron en los talleres, y que están dispuestos a generar retroalimentación para brindar un
seguimiento más efectivo.

No había recibido capacitación previa la intervención de Comtech y los que sí la

89.3%

habían recibido mencionaron que fueron muy diferentes a las que ofreció esta

65.1%

Aﬁrmaron que la capacitación recibida fue lo suﬁcientemente práctica para

68.2%

Clasiﬁcó la capacitación como muy buena y buena

60.6%

Piden mayor acompañamiento posterior a la capacitación, lo cual mencionan es

empresa

trabajar de manera inmediata con sus alumnos(as)

importante para lograr la adopción de la robótica educativa.

Como retroalimentación, para cursos posteriores, se mencionó que:

72.7%

Entrevistados mencionaron se deberían incluir conocimientos
pedagógicos del impacto en la robótica educativa

Mayor contenido técnico sobre el equipo (KIT EV3 sensores,
motores, brick)

53.0%

63.6%

Mayor acompañamiento en las estrategias de uso en el aula

De manera más específica, se pidieron más contenidos educativos para practicar más la
programación sobre las funciones de lógica (72.7%), mayor seguimiento en el uso y manejo de
tecnología, que se compartan estos saberes con niños(as) de primaria, mayor uso del programa
para KIT EV3 MINDSTORMS, y, en general, más conocimientos de programación.
Los problemas más frecuentes que se presentaron durante la capacitación y el acompañamiento
fueron la falta de conocimientos y experiencia de los participantes sobre el tema (36.4%); la
asistencia de los mismos (21.2%); el control y participación de las actividades (28.8%) y la edad
de los participantes (16.7%).
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En su gran mayoría (90.9%) de los entrevistados mencionaron que sí les interesa tomar cursos de
capacitación de Robótica Educativa, principalmente porque:
¿Les gustaría contar con este tipo de capacitaciones y acompañamiento de manera permanente?
es una forma de mantenerse actualizado

mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje

fortalece los conocimientos en robótica educativa
para llevarlos a nivel de educación superior y
aplicaciones reales

piensa que es una forma práctica de aplicar
conocimientos teóricos

lo consideran importante para el futuro de sus
alumnos

desarrolla otras habilidades en los alumnos

despierta el interés de los estudiantes, volviendo
la educación màs entretenida y significativa

mejora los planes curriculares actuales y los
adapta a las nuevas necesidades tecnológicas

Aquellos que dijeron que no les interesaba este tipo de capacitación dijeron que:
¿Les gustaría contar con este tipo de capacitaciones y acompañamiento de manera permanente?
es mucho tiempo invertido

porque no le han entendido

porque no tienen el equipamiento necesario en
su escuela

porque no va con su perfil laboral

96.9%

95.4%

100%

Robótica educativa debe
ser parte de la formación
docente en Nicaragua

Robótica educativa debe ser
escalada a nivel nacional

Robótica Educativa estimula
el aprendizaje significativo
en los estudiantes

Llama la atención que el 59.4% mencionó que se debería introducir la robótica como una materia;
20.3% en las materias; 18.8% como materia extracurricular y 1.6% no se debería incluir.

73% La RE debe ser introducida desde
la formación docente normales de maestros
o facultades de ciencias según sea el caso

72.7%

Piensa que la RE debe ser incluida
al Plan de estudios
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De acuerdo a las respuestas de los docentes, la capacitación, para lograr una escala a nivel
nacional, debería considerar a todos los docentes de la escuela; debería ser el gobierno quien se
involucre en hacer más amplia la adopción y capacitación de RE en las escuelas y quien brinde el
equipamiento en los centros escolares.

Sobre las sugerencias que darían para desarrollar el conocimiento de la robótica educativa a
nivel nacional, las autoridades educativas contestaron lo siguiente:
Gráﬁca 5. Sugerencias para mejores capacitaciones o acompañamiento en RE (Porcentaje)
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DOCENTES REQUIEREN EQUIPAMIENTO PARA AVANZAR EN
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
El 89.3% de los entrevistados piensa que para desarrollar el Pensamiento Computacional (PC) se
requiere de equipamiento. Sobre los que piensan que no se requiere equipamiento, consideran
que se pueden buscar estrategias alternas, sin el uso de equipamiento, que permitan el desarrollo
del pensamiento lógico de los(as) niños(as); porque la ciencia computacional está basada en
algoritmo y el individuo que tenga la capacidad de crear algoritmo no necesita maquinaria;
porque usar la imaginación y destrezas es suficiente, entre otras respuestas.
Los docentes afirmaron, que, en la mayoría de los casos, no hubo diferencia en la participación
de las niñas con respecto a los niños en el trabajo en equipo, pues desde hace tiempo se ha
trabajado en las escuelas por integrarlas por igual a las actividades que antes se pensaban eran
más para los niños.
Sobre si Podría afirmar que el taller permite a los niños descubrir opciones profesionales diferentes a las
más comunes de su contexto inmediato, 100% dijeron que sí porque...
Sí, porque se puede aplicar la robótica para
presentar modelos que solucionen diferentes
problemáticas de la vida diaria

Por supuesto, ya que les abre la mente a un
mundo de posibilidades que probablemente
antes no eran consideradas

Les motiva a estudiar carreras relacionadas
a la ciencia y la tecnología, que tengan una
aplicación práctica para la vida

Sí por lo que desarrollan diferentes habilidades
que tal vez ellos no conocían y así se les presenta
más clara la idea de lo que podrían ser en un
futuro

¿Considera que la Robótica Educativa estimula el aprendizaje significativo en los estudiantes?, 100%
contestaron que sí, porque...
Porque logran adquirir habilidades y capacidades
para resolver problemas cotidianos. Despierta la
creatividad, desarrolla el sentido lógico, buscan
respuestas sencillas a los problemas que le es útil
en su vida escolar

Fomenta el deseo de aprender, el
pensamiento resolutivo de problemas
aplicados a la tecnología y necesidades del
país

Desarrolla habilidades blandas, capacidades en
Ciencias, tecnologías y proponen soluciones a
situaciones en su entorno

Porque les permite crear respuestas
de solución sobre la vida cotidiana,
involucrando la tecnología y otras ciencias.
De igual forma, crea espacios para
aprender a desarrollar el trabajo en equipo
fundamental en el mundo laboral
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SOBRE LA IMPORTANCIA DE RE
Al implementar robótica educativa en nuestro programa de
responsabilidad social empresarial (RSE), hemos visto un impacto
muy positivo en la calidad de educación que reciben los estudiantes
del núcleo escolar con el cual trabajamos nuestro programa de
educación. Esto genera un impacto a lo inmediato, en la motivación
que presentan los docentes y estudiantes para aplicar robótica en sus procesos de enseñanzaaprendizaje; y generará un impacto aún mayor a largo plazo, al tener personas más
preparadas en comunidades cercanas a nuestra empresa. Con esto, estamos seguros que
.
estamos aportando al desarrollo de las comunidades que nos rodean
Marcela Bascopé, Polaris
Enmarcado en el enfoque de” Positive Youth Development” , A&E
ha estado apoyando el tema de robótica educativa por más de 3,5
años. Los jóvenes mediante la robótica hacen uso de la creatividad,
la innovación y su capacidad para desarrollar proyectos con impacto
social. A través de los clubes de robótica, los jóvenes aprendieron más que solo cómo codificar,
aprendieron habilidades en liderazgo, participación comunitaria, comunicación a través de
diferentes plataformas tecnológicas, encontrar sus pasiones y trabajo en equipo, lo que los
posicionará para el éxito más allá de sus años escolares.
Alrededor de 10 clubes de robótica impulsados por A&E (en alianza con COMTECH) están ahora
funcionando en 6 municipios: Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea, Laguna de Perlas, Managua
y Ciudad Sandino, atendiendo y transformando la vida de más de 100 niños y adolescentes,
con la colaboración de otros socios del sector privado Fundación Zamora Terán; Centro
Juvenil Don Bosco; Centro Roberto Clemente; CETAA Wawashang y dos universidades de la
Costa Caribe, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe NicaragüenseURACCAN y Bluefields Indian and Caribbean University-BICU. En el 2020 se establecieron
2 Academias Robótica, en BICU y URACCAN a fin de integrar la robótica en los programas
educativos existentes, transformando así la curricula de las universidades comunitarias,
generando mayores oportunidades a la juventud de la Costa Caribe para su inserción laboral.
Para los centros técnicos la robótica es una oportunidad para modernizar sus metodologías
de enseñanza y cautivar a los jóvenes brindándoles un servicio educativo alineado a las
nuevas tendencias a nivel mundial.
Roger Perez
Proyecto Aprendo y Emprendo
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La proyección de la BICU en el campo de la Robótica Educativa
para este quinquenio, va más allá de la participación en las diferentes
competencias. Se pretende abarcar la Robótica desde la perspectiva del
currículo, identificando de esta manera las diferentes asignaturas donde
este puede ser insertado. Con esta proyección, estaremos ampliando el
conocimiento de los futuros profesionales en dicha área. Esto implica,
que con la incorporación de la Robótica Educativa en el Currículo, la
universidad estará abriendo espacio a los jóvenes a desarrollar nuevos conocimiento y
habilidades en áreas científicas y tecnológicas de una forma eficiente y motivadora que permita
que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo y así contar con mejores alternativas y
oportunidades para incorporase en los diferentes campos laborales y al mismo tiempo poder
responder ante las exigencias y/o demandas de la sociedad para ofrecer posibles soluciones
en las áreas que se requiere, en especial, en la Región de la Costa Caribe de Nicaragua.
MSc. Jacqueline G. Kerr
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU)

SOBRE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Para conocer un poco más sobre el aprendizaje de los conceptos enseñados en los talleres
de robótica y programación, se realizaron cuatro preguntas de nivel básico e intermedio. La
primera pregunta (nivel básico) “¿Cómo se hace la programación en Mindstorms?”, contestaron
correctamente 73.4%; de la segunda pregunta (nivel intermedio) “El robot EV3 se programa
para detectar obstáculos y realizar una acción evasiva. ¿Qué sensores son los idóneos para
esta tarea?” contestaron 35.4% correctamente; de la tercera pregunta (nivel básico) “¿Cómo
se dividen los bloques de programación básicos?” dieron la respuesta correcta el 31.3%.
Finalmente, la respuesta a la pregunta cuatro (nivel básico), “¿Cuál es la función de Brick en
EV3?”, contestaron 67.2%. Lo anterior, muestra que se requiere más de un curso para lograr que
los docentes entiendan los conceptos correctamente.
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ENCUESTA ESTUDIANTES16
DATOS GENERALES
Sobre los participantes en el Programa

60%

14.8

60%

56%

Son de Managua

Edad promedio

Son estudiantes de
secundaria

Son hombres

64%
Turno matutino

Los(as) alumnos(as), en su mayoría hombres (56%) de entre 10 y 19 años de edad, que
respondieron la encuesta son principalmente de tres Departamentos: Managua (60%), Granada
(28%) y Estelí (12%); y diversas instituciones educativas17.
La mayoría (80%) viven con su mamá y alguien más y (20%) sólo viven con al menos uno de sus
abuelos o su papá. El (40%) vive únicamente con su mamá y del total (52%) tienen hermanos
mayores. En (40%) de estos hogares, la mamá es Ama de casa; y las demás trabajan como
empleadas (28%); profesionista (12%); cuenta propia (4%) u otras actividades como: empleadas
domésticas, ingenieros(as), o docentes,
Gráﬁca 6. Lo que hacen cuando no están en la escuela
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16 La totalidad de los alumnos(as) que contestaron la encuesta fueron 25.
17 Colegio Agustiniano, UNI, Colegio Roberto Clemente Fe y Alegría, Centro Juvenil Don Bosco y el Colegio Público Experimental
México.
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Sobre los niveles educativos que cursan los encuestados:

24%
70%
16%

Son alumnos de 5to y 6to grado de primaria
Son de 1ro a 5to. de secundaria
Cursan educación terciaria de cursos técnicos y universitarios

Veintiocho por ciento de los(as) alumnos(as) reportaron haber faltado menos de 4 días a clases
durante este ciclo escolar; 36% faltaron entre 5 y 9 días.
Menos de la mitad (35%) mencionaron las matemáticas como asignatura preferida, seguida de
historia (20%), ciencias naturales (16%) y física (12%). Dentro de las profesiones que más les
atraen para estudiar están informática (20%) e ingeniería (12%).

LA ROBÓTICA AMPLÍA LOS HORIZONTES DE LOS ESTUDIANTES
El 52% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que antes del taller sabían que querían ser
cuando fueran grandes, pero ahora han cambiado de idea. Nunca habían construido un robot
antes de los talleres de Comtech (24%), ni habían participado antes en alguna competencia
nacional o internacional de robótica (68%).
Gráﬁca 7. Percepción de los cursos de Robótica
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Sobre los cursos de robótica les parecen a los alumnos(as) muy divertidos, educativos y
entretenidos, mientras que en su totalidad respondieron que no los consideran aburridos. El 61.1
dijo estar en total desacuerdo con la afirmación que consideran los cursos aburridos y el 38.9
dijo estar en desacuerdo con esta afirmación. A pesar del entusiasmo que hay por los talleres,
es importante destacar que 55.6% de los estudiantes considera que los cursos de robótica son
difíciles.
Poco más del cincuenta y seis por ciento clasificó en su máximo nivel que le gusta asumir
distintas responsabilidades en su equipo durante la creación de su robot; 61.9% mencionó que
se equivocó muchas veces, pero siguieron esforzándose hasta lograrlo; y 47.8% le gustó trabajar
en equipo.
Después de la experiencia, 92% mencionó le gustaría seguir participando en concursos de robótica
educativa, 92%. Al preguntarles si les dieran elegir entre robótica u otro taller, si siempre tomaría
robótica, 92% contestó que sí, y 8% que no. Estas cifras coincidieron cuando se les preguntó si
les gustaría que la robótica educativa deba ser enseñada en todas las escuelas de Nicaragua.
Después de los talleres. 96% de los estudiantes mencionaron estar de acuerdo en que la robótica
es para niñas y niños por igual.
La mayoría de los estudiantes contestaron que después de la olimpiada lo que más ganaron
fue experiencia y conocimientos; y en su mayoría declararon que las olimpiadas influyeron
positivamente en las siguientes habilidades.

Estudiantes del colegio Saint Dominic, visita instalaciones Niñas de zonas rurales o en riesgos, reciben taller de rode Comtech y reciben taller de robótica
bótica
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Después de los talleres y concursos de robótica, se aprecia que en una escala del 1 al 5, en la
que 1 es lo mínimo y 5 es lo máximo, cerca del 43% de los(as) encuestados(as) mencionó mayor
deseo por aprender inglés; más de la mitad indican que tienen motivación por hacer actividades
fuera del aula, y hay un deseo por resolver problemas.
Gráﬁca 9. Percepción de los cursos y concursos de Robótica
Gráfica 9. Percepción de los cursos y concursos de robótica
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Después de realizar los talleres, los estudiantes creen que se requiere más de trabajo
colaborativo, ciencias y matemáticas que de habilidades o conocimientos vinculados al lenguaje
y comunicación. Esto se refleja en un mayor deseo de conocer sobre estas habilidades y de pensar
en elegir una carrera vinculada con las habilidades STEAM (Estadística, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas)
Gráﬁca 10 . Conocimientos y/o habilidades que creen requerir para construir un robot

Gráfica 10. Conocimientos y/o habilidades que creen requerir para construir un robot
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ESTUDIANTES ABSORBEN EFICIENTEMENTE LOS CONOCIMIENTOS
Sobre los conocimientos técnicos, de la primera pregunta (nivel básico) “¿Cómo se hace la
programación en Mindstorms?”, contestaron correctamente 70.8%; de la segunda pregunta
(nivel básico) ¿Cuál es la función de Brick en EV3? contestaron 62.5% correctamente; de la tercera
pregunta (nivel intermedio) ¿Cuál es la diferencia entre los bloques de acción “Motor Grande”
y “Mover la dirección?” dieron la respuesta correcta el 65.2%. Finalmente, la respuesta a la
pregunta cuatro (nivel intermedio), “Se requiere que el robot EV3 actúe como un seguidor de
línea. ¿Qué sensor es idóneo para esta tarea?”, contestaron 72.0%. Con estos datos, podemos
concluir que después de las capacitaciones y las competencias, los estudiantes que participaron
son capaces de responder, en su mayoría, en preguntas de opción múltiple de nivel básico e
intermedio.

PLATAFORMA VIRTUAL
Las escuelas que adoptan robótica educativa inician su experiencia en un formato extracurricular
el cual produce excelentes resultados de entrada y alta motivación a los estudiantes, sin embargo,
el objetivo de fondo de la robótica educativa es incrustarse de manera activa en la malla curricular
y contribuir así poderosamente a la construcción del conocimiento y al desarrollo de habilidades.
Las encuestas realizadas en el presente estudio a docentes y alumnos evidencian una fuerte
demanda de una herramienta de apoyo y seguimiento para insertar de una forma efectiva a la
robótica educativa en el día a día del salón de clases.
Respondiendo a esta demanda y a las experiencias de intervención educativa de 3 años con
robótica educativa el PRE ha invertido en el desarrollo de una plataforma tecnológica que
promueve la adopción de RE en el salón de clases de una forma fluida y sostenida, alineada con
la malla curricular oficial del país, esta plataforma está totalmente habilitada, lista para apoyar a
los docentes en su intervención educativa con apoyo de la RE.
Página web: www.aulavirtualsteam.com
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La Robótica Educativa se ha convertido en una oportunidad para potenciar en los estudiantes
habilidades de investigación y resolución de problemas, así como lectura, escritura, habilidades
para la innovación y creatividad. También proporciona motivación, seguridad y un sentido de
logro para seguir trabajando y descubrir futuras vocaciones.
En el Sistema Educativo Nicaragüense se introdujo la robótica educativa desde 2017 y desde
entonces se han desarrollado experiencias en las cuales la RE se ha convertido en un recurso
para promover el interés por las ciencias y la tecnología, pero sobre todo para desarrollar en los
estudiantes habilidades en el pensamiento crítico, liderazgo y trabajo colaborativo.
La iniciativa de la empresa privada, organismos de asistencia socioeducativa y el Ministerio
de Educación ha permitido que estudiantes de primaria, secundaria y educación superior
tengan la oportunidad de experimentar el desarrollo de proyectos de robótica y habilidades
en dimensiones del pensamiento tales como el pensamiento computacional, pensamiento
sistémico y pensamiento crítico.
El desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI deben promoverse desde el plan de
estudios del Ministerio de educación, entre estas podemos mencionar el uso de los recursos
tecnológicos para la solución de problemas de su entorno, la creatividad e innovación, con la
inserción del programa de robótica en los centros de estudio y universidades de Nicaragua.
Se han observado avances en el desarrollo de habilidades de los estudiantes, reflejados en las
olimpiadas nacionales e internacionales de Robótica con proyectos innovadores y enfocados en
la resolución de problemas del medio, en temas de mucho interés como medio ambiente, salud,
atención a las discapacidades, ciudades inteligentes, tratamiento de basura, energías renovables,
uso adecuado de los alimentos y en el aprendizaje mismo de los estudiantes. Cabe señalar que
todos estos temas son temas transversales y de contenido de las diferentes asignaturas del
currículo nacional básico de Nicaragua.
También se logró observar el fortalecimiento de las capacidades de los docentes involucrados,
quienes desarrollaron competencias en dirigir proyectos educativos, el trabajo colaborativo y la
resolución de problemas. Esto aunado a la utilización de recursos tecnológicos para la enseñanza
y el aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de estos avances, es importante que se garantice la continuidad a estos
esfuerzos desde las autoridades de Educación, básica, media y superior y el ámbito multisectorial
que ha estado enfocado en mejorar la calidad de la educación en Nicaragua incluyendo empresa
privada, ONG y sector público para que más docentes puedan fortalecer sus capacidades de
enseñanza y más estudiantes tengan la oportunidad de aprender en ambientes que aprovechen
las herramientas tecnológicas y el uso de las plataformas educativas que facilita este programa
de robótica educativa.
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En Nicaragua es necesario desarrollar un sistema de capacitación de recursos humanos
especializado e integral dirigido a la formación técnico-industrial, que los institutos vocacionales
y de formación técnica fortalezcan sus ofertas educativas a campos tecnológicos tales como
robótica y mecatrónica, convirtiendo al sistema de formación técnico profesional en un sistema
al servicio de las demandas del sector empresarial y público del país.

RECOMENDACIONES
Creación de programas de formación
docente en el uso de la tecnología y la
robótica educativa.

1

Los docentes de primaria, secundaria
y universidades de todas las disciplinas
del currículo pueden capacitarse en
el uso de la RE para el aprendizaje.
Para dar respuesta a corto plazo,
recomendamos la creación de un
diplomado para docentes de primaria
y secundaria que los capacite para la
integración de la robótica educativa
con enfoque didáctico metodológico
que
también
fortalezca
sus
capacidades docentes.

Integrar la robótica educativa
como
un
componente
curricular del plan de estudios
de primaria y secundaria
del
sistema
educativo
Nicaragüense. El aprendizaje
de la robótica permite
desarrollar el enfoque basado
en proyectos, habilidad
que se contempla en las
áreas de aprendizaje que
desarrollen las habilidades de
emprendimiento y creatividad
en los estudiantes.

3

2

Continuando con el tema
de formación docente,
a largo plazo se puede
integrar el programa de
robótica educativa en los
programas de formación
inicial de docentes de
primaria en las escuelas
normales de Nicaragua
y en las carreras de
ciencias de la educación
en las universidades que
forman a los docentes de
secundaria.

Se recomienda iniciar un proceso de
transformación educativa que permita
integrar competencias para la vida y el
trabajo que se desarrollan con la robótica
educativa y que responda a la demanda
de puestos de trabajo con habilidades
que permitan elevar la productividad de
la economía en Nicaragua y así mejorar
el nivel de vida de la población.

4

49

ROBÓTICA EDUCATIVA EN NICARAGUA: 3 AÑOS DE IMPACTO Y DESAFÍOS

5

Es importante destacar que
se cuenta con una plataforma
digital STEAM que permite
el
acompañamiento
y
seguimiento a los docentes que
son capacitados en Robótica
Educativa para fortalecer la
apropiación y el desarrollo
de los programas de robótica
educativa en el aula.

Es necesario convocar a todos
los sectores interesados en
aportar al mejoramiento de la
calidad educativa a colaborar en
la incorporación de programas
de robótica educativa en
todos los departamentos y
municipios de Nicaragua tanto
en centros de estudio urbano
como rurales.

9
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7

Es relevante crear una
comunidad de aprendizaje y
promoción de la robótica que
permita dar seguimiento a
las intervenciones realizadas,
documentar los avances y
brindar
retroalimentación
para el mejoramiento de los
proyectos educativos.

6

Se requiere dotar de material
educativo sobre robótica educativa
que se convierta en una herramienta
para mejorar la calidad del trabajo
de los docentes y el aprendizaje de
los estudiantes, esto al final resultara
en el mejoramiento de la calidad
educativa enfocando el desarrollo de
habilidades blandas y la resolución de
problemas reales.

Es importante lograr una coordinación
entre el sistema educativo y el sistema
económico productivo orientado a
la tecnología, pues los países que
dominan las tecnologías son los
que muestran un mayor nivel de
crecimiento y desarrollo económico.

10

8

Se requiere de la elaboración de
instrumentos de evaluación que
puedan guiar sobre el nivel de
conocimiento del pensamiento
computacional tanto en estudiantes
como en docentes.
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SOBRE LAS AUTORAS
El presente estudio fue realizado por la Mtra. María Cristina
Cárdenas Peralta, fundadora de 3C Innovation for Human
Development, consultora boutique que brinda asesoramiento
sobre la adopción e integración de la tecnología y el desarrollo
de habilidades digitales en América Latina, particularmente en
el contexto educativo. La Mtra. Cárdenas Peralta brinda asesoría
al Gobierno Federal mexicano, múltiples gobiernos regionales y
europeos, varios estados de la república mexicana y Organismos
Internacionales.
Dentro de los proyectos representativos en que ha participado está el trabajo con Lego Education
para el diseño de una agenda, en colaboración con la embajada de Dinamarca en México, para la
integración del Pensamiento Computacional en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de CONECTADAS y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Hasta enero de 2019, estuvo a cargo de la Coordinación General de @
prende.mx (CG@), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargado
de la planificación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de la política nacional para la
innovación educativa en México. Este órgano promueve el uso y aprovechamiento de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo de habilidades digitales
y el Pensamiento Computacional en autoridades educativas y estudiantes de educación básica.
Esta iniciativa abarca poco más de 25 millones de estudiantes y 1,5 millones de maestros en
240,000 escuelas en 32 estados del país.
Anteriormente, fue responsable de dar cumplimiento al objetivo de Educación de Calidad de la
Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República de México.
Previamente, colaboró en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C.,
donde trabajó en proyectos de evaluación de impacto en el área educativa. Anteriormente
participó en el diseño e implementación de un programa piloto de inclusión financiera en zonas
rurales de la Fundación Bill & Melinda Gates y DICONSA. Adicionalmente, en el sector público,
apoyó en la Presidencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en México
(CONSAR).
En el ámbito de la investigación económica y de educación, trabajó en el Colegio de México
(COLMEX) y en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en economía
con área de interés en Econometría Aplicada (mención especial) por la Universidad de Essex,
Gran Bretaña.
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Este estudio también cuenta con el aporte de Doctora en Ingeniería
del Conocimiento y Sistemas de Información por l’ Université de
Technologie de Troyes (UTT) y TELECOM & Management SudParis
(Francia) donde obtuvo la mención Très Honorable en la realización
de la tesis que versó sobre una propuesta de metodología para
adaptar e integrar el estilo de aprendizaje de los estudiantes,
las estrategias de enseñanza y los medios electrónicos. Maestra
en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Redes y
Sistemas de Información para las Empresas por la École Nationale
Supérieure des Télécommunications de Bretagne (ENSTB) (Francia). Ingeniera en Computación
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es profesora de tiempo completo,
Directora del programa de Ingeniería en Computación y Directora del programa de Ingeniera en
Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Dra. Franzoni se
especializa en la investigación de la innovación educativa, en los entornos de aprendizaje, las
competencias informáticas, los sistemas tutoriales y el análisis del aprendizaje, además cuenta
con una amplia experiencia en los medios electrónicos como herramienta de apoyo para una
educación personalizada de acuerdo a los estilos de aprendizaje del estudiante. Ha producido
varias publicaciones académicas con arbitraje internacional en revistas, capítulos de libro y
conferencias. La Dra. Franzoni ha sido profesor visitante en San Jose State University (California)
y en TELECOM & Management SudParis (Francia). Dra. Franzoni es directora de los laboratorios
de dispositivos móviles, Web y videojuegos en el ITAM y desarrolla en este contexto proyectos
de vinculación con empresas en el área de diseño de aplicaciones móviles, videojuegos y
tecnologías emergentes.
Dra. Franzoni es miembro de varias organizaciones culturales, consejos académicos y seminarios
de investigación como por ejemplo: vocal de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación
en Informática, A.C. (ANIEI), Evaluadora del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y
Computación A.C. (CONAIC), Miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación,
A.C. (SOMECE), Miembro numerario 259 de la Academia Mexicana de Informática, A.C. (AMIAC)
y Miembro de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) –
participa en especial en el proyecto Nuevas Generaciones en AMITI-WIT (Woman In Technology).
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