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EL PROPÓSITO DE NUESTRO PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN COmputacional Y ROBOTIca ES PARA
PROVEER OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS PARA APRENDER Y APLICAR
CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS QUE SERÁN FUNDAMENTALES PARA EL FUTURO ACADÉMICO Y
CARRERA PROFESIONALES.

(Uno de los 3 equipos de la Escuela Carlos Bravo ganó el segundo lugar en su categoría de edad en la Olimpiada Nacional de LEGO de
Nicaragua un mes después de completar su entrenamiento inicial de LEGO. Carlos Bravo fue una de las pocas escuelas públicas participando
que compitió contra escuelas privadas de buenos recursos que habían trabajando con Robots NXT y EV3 por más de un año.)

En el 2019,
implementamos el
programas de
Alfabetización
Digital y Robótica
LEGO en la Escuela
Carlos Bravo - un
gran logro por los
maestros,
estudiantes, y
padres que se
encontraron en un
tiempo difícil en
su país.
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Estudiantes de Granada y la Directora de la Escuela Carlos
Bravo,Milena Zeledón han tenido una visión de un programa
tecnológico para su escuela Escuela Carlos Bravo atiende a
casi 1,000 estudiantes de las familias más pobre de Granada.
Cuando nos ofrecieron la oportunidad para trabajar con
Community Bots de Nueva York para implementar un
programa extracurricular de Robótica con LEGO para 4 y 5
grados, estuvimos dedicado en hacerlo realidad. A pesar de
la crisis en 2018, la comunidad de Carlos Bravo y Granada a
superado todos las expectaciones:
40 estudiantes terminaron 170 horas de curso de
Computación.
7 maestros y 37 estudiantes completaron 34 horas de curso
de Robótica con LEGO Mindstorm NXT.
21 maestros completaron 24 horas de Alfabetización
Digital y 3 equipos participaron en el Olimpiada de LEGO
Nacional y un equipo ganó 2nd puesto en su categoría.
Las clases de computación digital continúan
enriqueciendo las habilidades en STEAM y las experiencias
de la comunidad de Carlos Bravo. Es un honor que somos
uno de los pocos ofreciendo el programa de STEAM en
una escuela primaria en Nicaragua

PERSISTENCIA, FOCO Y ESFUERZO COLABORATIVO...
En Febrero 2018 los Estudiantes de Granada
empezaron una colaboración con Community
Bots en su misión es de proveer entrenamiento
STEAM-Robótico para niñas de segundo nivel
de poco recursos en las comunidades de la
ciudad de Nueva York y el mundo.
.Ja ck C ool ey d e T he Co m m un ity Bo ts d on o 14
e qu ipo s d e LE GO M in dst orm N XT d e R ob óti ca
y se co m pr om e tió a of rec er 68 h ora s d e
e ntr en am ie nt o a lo s es tu dia nt es y m ae st ro s.
In cl uy en do ví de o y cu rs o im p res o en E sp añ ol.
E l p ro gra m a se ría in au gu rad o e n A go sto 2 01 8.
Ja ck ta m bi én fa cil itó u na d on ació n d e
co m pu ta do ras re st aur ad as d e su so cio, Jo h n
R ich ar dso n d e la A cad em ia d e S t. Jo se ph
d e B ato n Ro u ge, Lo ui sian a. Jo hn se
co m pr om e tió a d on ar 20-3 5 co m pu ta do ra s
re st au rad as y u n eq u ipo d e ap oy o té cn ico
p ara a van za r y p rep ar ar u n la bo rat ori o a nte s
d e e l en tr en am ie nto LE GO.
A un qu e n oso tro s sa be m os q ue T he
Co m m un it y Bo ts tr ab aja n co n St. Jo se ph p ar a
p rov ee r co m pu ta dor as p ara su s p rog ra m as d e
LE GO, sa bí am os q ue m uc ho d e n ues tr os
e stu dia n tes y m ae str os n un ca h an te ni do
e xpe rie nc ia co n co m pu ta dor as y
p rog ra m as. Q ue ríam o s p rov ee r u na fu er te
fu nd ac ión p ara el p rog ram a d e LE GO y
ta m bi én in ve rti r en d esa rro lla nd o u n
p rog ra m a d igi tal.
U na p rop u est a p ara e l p rog ram a fu e
e ntr eg ad o al D ep art am en to d e E du ca ció n
(M IN ED) e n M ar zo 20 18 q ue fu e in cor p ora d o
co n el p rog ram a y cu rr ícu lo d igi tal d e M IN ED y
e str ate gi as p ara as eg ura r e l ap oy o d e lo s
p ad res d e lo s es tu dia nt es.
A p esa r d e la cr isis , M IN ED ap ro bó el p ro ye cto
e n M ay o 20 18. Si n em b ar go d ebi do a la a ler ta
d e v iaje #4 se fu e im p osi ble p ara n ue st ros
so cio vi aja r a N ica rag ua o tr aer eq ui po s.
Im p le me n tan do el pl an B, n oso tro s
p ers on alm e nt e em p ez am os at ra er lo s eq u ipo s
y co m pu ta do ras co n n oso tro s en n ue str o
e qu ipa je d e vu el o. E n D icie m br e tu vi mo s
su fic ie nte m at eri ale s y co m pu ta dor as p ar a
im p lem e nt ar el p rog ra m a en la va ca cio ne s
e sco lar d e E ne ro 20 19.
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linea de tiempo del proyecto
FASE

FECHA DE INICIO

01: PLAN
PLANIFICAR, APROBACIÓN DE MINED,
BUSCA INSTRUCTOR

02: EQUIPAMIENTO

FECHA DE FINALIZACIÓN

ENERO 2018

MAYO 2018

MAYO 2018

MAYO 2019

NOV. 2018

FEB. 2019

FEB. 2019

JULO 2019

PLAN B TRAER MATERIALES EN AVIÓN CON
EQUIPAJE PERSONAL

03: PILOTO D ALFABETIZACIÓN DIGITAL

EXTENSIÓN COMUNITARIA DE PADRES,
REGISTRACIÓN PARA ESTUDIANTES,
ADAPTACIÓN DE CURRÍCULO CLASE # 1

04: ALFABETIZACIÓN DIGITAL
AUMENTAR LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES,
AJUSTAR MÁS TIEMPO PARA EL CURRÍCULO (170
HORAS), MAESTROS PIDEN 24 HORAS DE
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

05: ROBOTICA LEGO: THE COMMUNITY BOTS
34 HORAS DE CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES Y
68 HORAS PARA ENTRENAMIENTO CON LOS
MAESTROS Y ESTUDIANTES. GANA SEGUNDO
LUGAR EN EL LEGO OLIMPIADA

06: PROGRAMA PERMANENTE
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
CONTINUA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS. CLUB
DE ROBÓTICA SE REÚNE CADA SEMANA.
PROGRESO PARA EV3 Y CRECER EL PROGRAMA
PARA MÁS ESTUDIANTES Y MAESTROS.

JULIO 2019

SEPT. 2019

SEPT. 2019 DEC. 2019

2020-2021

Diseño Del PROGRAMA
Muy poco de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad
de usar una computadora o tablet. Algunos han tenido acceso
al teléfono celular inteligente de su familiares. Ninguno de
nuestros estudiantes han tenido experiencia con LEGO u otro
programas de Robótica. Todos nuestros estudiantes y padres
tenían que firma una carta de compromiso para el programa.

Curso de Alfabetización Digital:
Niveles 4,5,6 (65% Niñas)
15-20 estudiantes por grupo - 1 computadora por cada estudiantes
Todos los días antes de las clases por 2-3 horas
.Los estudiantes tienen que tener buenas calificación y tener un nivel
adecuado en matemática y lectura.
El curso de 170 horas cubre archivos, mecanografía, básicos de
computadora, Paint, Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint),
navegar en la red y buen prácticas, Introducción a la Robótica
.El curso se construyó sobre una adaptación del MINED ,el ABC
´computación y actualizado para los sistemas operativos y software
actuales.
Los estudiantes fueron evaluado con tareas y exámenes para
entender y aplicar el currículo.
La Asistencia fue parte de la evaluación final.
El instructor, Luis Carlos Ríos estará asistiendo al programa
de capacitation de MINED enfocado en tecnología y pedagogía.

Robótica LEGO Mindstorm :
Niveles 4,5,6 (70% Niñas)
Los estudiantes tienen que completar el Programa de
Alfabetización Digital o por lo menos Excel y Word.
Los maestros toman el mismo currículo de los estudiantes en
avance por 34 horas (8 am-4 pm) por 6 días. Los estudiantes
trabajan con los maestros 34 horas adicional durante 6 días. The
Community Bots se encarga de el entrenamiento de las dos
clases.
El currículo es por vídeo y en Español. Actividades que ayudaran
a los maestros para guía los estudiantes para resolver los
problemas y dominar el equipo y conceptos de codificación.
Equipos de 2 estudiantes por cada Robot (alguna veces 3).
Visitas de mujeres profesionales en STEAM o en negocios.
Luis y el entrenador Néstor Morales se reúnen virtualmente con
un maestro de LEGO de The Community Bots cada 3 meses para
evaluar el programa y ayudar con los problemas o desafíos. El
club de Robótica se reúne 2 días a la semana por 3 horas.
Cada programa tuvo una graduación con la asistencia de los
padres. Todos los estudiantes recibieron un certificado. Los 3
mejores recibieron un regalo en efectivo...
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presupuesto descomuesto
CATEGORIA

COSTO

EQUIPO
THE COMMUNITY BOTS, LEGO NXT, EQUIPO DE
ROBÓTICA
ST. JOSEPH, FUJITSU LAPTOPS
COMTECH, LEGO MESA DE COMPETENCIA
LICENCIA DE SOFTWARE (OFFICE Y WINDOWS)
SOPORTE, AYUDA EN ESPAÑOL,
PIEZAS DE LEGO, Y MESAS.
PROYECTOR.

IINSTRUCION
CAPACITACIÓN DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA.
DESARROLLO DE CURRÍCULO Y ESTIPENDIO.
CAPACITACIÓN DE ROBÓTICA

COSTO DE ENTRENAMIENTO

$ 25,011

$ 3,385

$ 11,753

THE COMMUNITY BOTS 14 DÍAS DE
ENTRENAMIENTO, VUELO, HOTEL, COMIDAS PARA
42 MAESTROS Y ESTUDIANTES.

OLIMPIADA

$ 634

AYUDA ROBÓTICA,
TRANSPORTE, COMIDAS EN LA OLIMPIADA,
RECONOCIMIENTO EN FIESTA DE PISCINA.

AYUDA VITAL

$ 7,607

SERVICIOS DE LA RED
CURRÍCULO, CERTIFICADOS Y PREMIOS, VIAJES
POR AVIÓN Y DOMÉSTICO, EQUIPAJE Y VIAJE A
ADUANAS

TOTAL
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$ 48,390

Impacto: ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El Programa Digital en Carlos Bravo es
un Negocio Serio
El plan de estudios extra-curricular de
esta duración e intensidad no es
común en las escuelas de Nicaragua y
se requiere de compromiso con padres
y estudiantes.
Los estudiantes y los padres tienen que
firma un compromiso al principio del
programa.
Los estudiantes son evaluado
semanalmente para asegurar que ellos
entiende y que puedan aplicar las
tareas y el concepto del programa
.El instructor, Luis Carlos Ríos se dedica
a estar con estudiantes tiempo
adicional para ayudar a los estudiantes
que tengan desafíos o problemas
difícil.
A los estudiantes son reconocimiento
en una ceremonia de graduación.

Estudiantes
30 estudiantes han completado las
170 horas del curso y 10 completaron
en 1Q 2020.
El 90% de estudiantes que empezaron
el programa lo terminaron.
El 65% de estudiantes son niñas
.El 87% recibieron una calificación del
70% o más. 30% recibieron una
calificación del 80% o más.
El curso es parte permanente que se
ofrece en la Escuela Carlos Bravo y
continua durante la vacaciones escolar.
Maestros
7 maestros e instructores del MINED
completaron el curso de 34 horas y le
dieron clases a estudiantes en las
siguientes 34 horas.
Luis Carlos Ríos Vallecillo y Néstor
Morales están tomando clases de EV3
en preparación para el Club Robótica.

"El propósito de este objetivo es promover el acceso y el dominio de la tecnología como herramienta para
fomentar la innovación educativa, la creatividad y la curiosidad científica, a través del equipamiento de las
aulas tecnológicas, la conectividad y el uso del software educativo y la capacitación y motivación de los
estudiantes y maestros. se reconoce que, en general, las nuevas generaciones ya están inmersas en el
mundo de los tecnólogos d la información y la comunicación, para su uso, para el aprendizaje y el
desarrollo del conocimiento dependa del uso adecuado "Plan estratégico MINED 2017-2021"
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Impacto: ROBóTICa lego

The Community Bots desarrolla
generaciones de profesores y
estudiantes de robótica:

El modelo que The Community Bots
está diseñando para capacitar a los
maestros para dirigir programas de
robótica para guiarlos a través del
proceso de enseñanza con los
estudiantes.
Los maestros deben presentar
objetivos trimestrales y anuales y
reunirse con los maestros de The
Community Bots para revisar el
progreso y los desafíos. Este enfoque
ayuda a construir un programa
riguroso que está estructurado para
apoyar una programación sostenible
y progresiva.
Las niñas se inspiran para considerar
las trayectorias académicas y
profesionales de STEAM por parte de
las mujeres de la comunidad que son
invitadas a contar sus historias.
Los estudiantes aprendieron a
trabajar en equipos para crear y
resolver los problemas.
Los estudiantes y sus padres tuvieron
la oportunidad de visitar
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Managua, muchos por primera
vez, y conocer a estudiantes de
otras escuelas de todo el país.
Estudiantes:

El 70% de los estudiantes son niñas.
El programa ahora es una oferta
regular en la escuela y continúa
durante las vacaciones escolares para
los interesados,
3 equipos representaron a la escuela
en La Olimpiada Nacional y un
equipo quedó en segundo lugar en su
categoría después de solo 1 mes de
práctica y utilizando una generación
anterior de equipos.
Maestros:

7 maestros e instructores de
tecnología MINED completaron 34
horas de capacitación e instruyeron a
los estudiantes en las siguientes 34
horas.
Luis Carlos Ríos Vallecillo y Néstor
Morales están aprendiendo a usar la
actualización de EV3 en preparación
para lanzar con el club.

personas extraordinarias detrás de este proyecto

MILENA ZELEDÓN

LUIS CARLOS RÍOS

DIRECTORA ESCUELA
CARLOS BRAVO

MAESTRO DE
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

JACK COOLEY

ANA AGÓN

CO-FUNDADOR DE
THE COMMUNITY BOTS

CO-FUNDADORA DE
THE COMMUNITY BOTS

KATHLEEN DAVIS

HECTOR PÉREZ

STUDENTS OF GRANADA

STUDENTS OF GRANADA

ELIZABETH CHAVEZ

ERNESTO VARELA

COMTECH

COMTECH

NÉSTOR MORALES
ENTRENADOR DE ROBÓTICA

KAREN OROZCO
ENTRENADORA DE ROBÓTICA
NICAPHOTO

JOHN RICHARDSON
ST. JOSEPH ACADEMY

PUPPY
NUESTRO MASCOTA
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visión 2020

MÁS OPORTUNIDADES: La

CENTRO DE TECNOLOGIA:

Escuela Carlos Bravo y
MINED están comprometidos
a continuar el programa
digital y de programación de
robótica con el apoyo de
Students of Granada. Con la
donaciones adicionales de
computadoras y en
contratación de otro
instructor, nosotros
podemos aumentar las
cantidad de estudiantes en
el próximo año.

MINED está extremadamente
solidario con nuestro
proyectos en 2019. Mucho
maestro y técnicos de MINED
han participado en
el programa de LEGO y
compartimos nuestros datos
con ellos.

LEGO EV3: Estamos en

pláticas con The Community
Bots para donaciones de
equipos y entrenamiento
para EV3 en el verano de
2020. The Community Bots
también quiere expandir el
programa a otra escuela en
el área.
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Estamos en un plan de
construir un Centro de
Tecnología en la Escuela
Carlos Bravo un centro núcleo
para promover y entrenar
estudiantes y maestros en el
futuro. Este centro sería
crítico para integrar la
tecnología en la clase y para
tener uso de la
tecnologíacada cada dia.

AUMENTAR LA CLASES
Y NÚMERO DE
ESTUDIANTES EN LA
ESCUELA CARLOS
BRAVO
INICIAR EL PROGRAMA
DE LEGO EV3 Y PARA
OTRA ESCUELA
COMENZAR NUEVO
PROGRAMA EN 2ND
ESCUELA
EMPEZAR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
CENTRO DE
TECNOLOGÍA
INTEGRANDO LAS
CLASES Y
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Club de
Competencia final de
los Robótica de
Estudiantes

Con los Jueces en el
Olimpiada Nacional
en Managua

Orgullosos padres
asisten a la
ceremonia de la
graduación después
de una larga
semana de
capacitación de
LEGO
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