
▼▼ El interés de Componentes
INTEL en Costa Rica por
estimular la creatividad hacia lo
científico y lo tecnológico, no
sólo se demuestra con su
patrocinio de actividades tales
como las Ferias Científicas y
Tecnológicas y capacitación a
educadores, sino también, con el
aporte de un equipo
especializado a diferentes
instituciones educativas del país.

Intel donó 40 brazos de robótica y equipo com-
plementario, valorados en $17 millones de dó-
lares, al Ministerio de Educación Pública para
fortalecer y renovar los programas de estudio

en los Colegios Técnico Profesionales, Colegios
Científicos, Instituto Nacional de Aprendizaje, Cole-
gios Universitarios, Universidad de Costa Rica y al
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esta contribu-
ción aporta en la formación del estudiantado de to-
das las regiones del país.
Este equipo es utilizado por los estudiantes y pro-

fesores de las carreras de: Electricidad, Electrónica,
Electromecánica, Electrotecnia, Mantenimiento In-
dustrial y Computación e Informática; el objetivo
principal del mismo es aumentar los conocimientos
y experiencias del estudiante al ponerlo en contacto
con equipo que encontrará en las empresas de avan-
zada tecnología. “El equipo donado es una oportu-
nidad para conocer máquinas de muy alta tecnología
para la producción industrial y el control de la cali-
dad” – Ing. Eliécer Rojas- Ing. Mecánico de Intel,
Coordinador del Proyecto.
Intel llegó mucho más allá que la donación del

equipo, coordinó la instalación del mismo en cada
institución con la colaboración de un grupo de sus
técnicos especializados. Las instituciones debieron
dar las facilidades según las especificaciones técni-
cas para instalar el equipo y comprometerse a utili-
zarlo en el programa de estudios para despertar la
creatividad de los estudiantes mediante prácticas,
experimentos e investigación.
Los técnicos de Intel instalaron el equipo ense-

ñando a los estudiantes las técnicas de mantenimien-
to y seguridad. A la vez, INTEL realizó una capaci-
tación de 20 horas a setenta educadores en el uso del
equipo y las normas de seguridad.
Para el profesor Cristian Jiménez, Colegio Técni-

co Don Bosco, “el equipo viene a completar el pro-
ceso de educación técnica en cuanto permite a los
estudiantes “aprender haciendo” lo cual es muy po-
sitivo en esta modalidad de educación. Así mismo,
permite entrenar a los jóvenes estudiantes con equi-
po real adaptado al desarrollo didáctico de las clases
y laboratorios.
Cabe destacar que el equipo permite capacitar a

los estudiantes en las diversas normas de seguridad
y salud ocupacional necesarias en la utilización de
esta maquinaria para un buen, pero sobre todo, segu-
ro funcionamiento de los sistemas que se diseñen y
se desarrollen. En fin, el equipo permite consolidar
una excelente educación teórica y práctica en la es-
pecialidad de electromecánica, en áreas de las cuales
la industria hoy por hoy está muy necesitada”.
Esa contribución de Intel es parte del Programa

de Relaciones Académicas, que busca fortalecer la
educación técnica del país. Este programa tendrá
un impacto positivo en la educación y la industria

costarricense, ya que se gozará de una tecnología de
avanzada y una capacitación vanguardista, en las
instituciones de educación científica, técnica y de in-
geniería.

▼ EL EQUIPO DE CERCA

El brazo robótico sirve para agilizar el proceso de
producción, da precisión y rendimiento, incluye pro-
gramas, computadora, paneles de control, equipo pa-
ra procesos de manufactura de alta automatización.
El equipo donado formó parte de diferentes lí-

neas de trabajo o producción en INTEL Costa Rica,
para el desarrollo de microprocesadores. Éste aporta
al desarrollo curricular en cinco grandes áreas: au-

tomatización electromecánica, sensores y monito-
reo, control electrónico industrial, robótica y len-
guaje de programación.

▼ LA ROBÓTICA EN LA PRÁCTICA

En el Colegio Técnico Don Bosco se había esta-
do trabajando arduamente por equipar los laborato-
rios obteniendo resultados satisfactorios, no obstan-
te, otras áreas contaban con equipos obsoletos, o
bien el equipo era satisfactorio pero la cantidad insu-
ficiente. Una de éstas era el departamento de elec-
tromecánica donde el equipo donado vino a cumplir
inmediatamente, una función extraordinaria en be-
neficio del proceso enseñanza- aprendizaje de todos

los estudiantes de la especialidad.
El equipo es utilizado por los profesores y la tota-

lidad de estudiantes tanto de la especialidad de elec-
tromecánica como de electrotecnia. Los profesores
lo utilizan como medios de apoyo práctico para re-
forzar las clases teóricas y por supuesto para el dise-
ño, desarrollo e implementación de diversas prácti-
cas de laboratorio y de proyectos.
Los estudiantes lo utilizan para plasmar y mos-

trar la clase teórica en algo real y práctico que vie-
ne a completar el proceso de aprendizaje. Además,
al ser un equipo versátil y actual el estudiante pue-
de modernizar las técnicas de mantenimiento, dise-
ñar un equipo o un sistema y luego desarrollarlo y
ejecutarlo.

▼ EXPERIENCIAS EN EL USO DEL
EQUIPO DONADO

“Con el equipo se logró ensamblar laboratorios
como el de neumática en el cual se construyeron
módulos y paneles de entrenamiento para los estu-
diantes aprovechando la variedad de componentes
que incluye la maquinaria. Además, se incrementó y
actualizó el laboratorio de variadores de velocidad
de motores de corriente alterna y el laboratorio de
PLC. (Circuitos Lógicos Programados). Se incre-
mentó y mejoró la estructura curricular de la espe-
cialidad agregando los cursos de sensores y monito-
reo, además de un curso de principios de robótica,
ambos cursos se desarrollaron en la teoría y gracias

al equipo donado, también en la práctica.
Se adaptaron los diversos sistemas neumáticos,

mecánicos, y eléctrico – electrónicos para el diseño
y ejecución de diversas aplicaciones que funcionan
como simulación de procesos industriales, en los
cuales, con los conocimientos adquiridos en los di-
versos laboratorios, los estudiantes pueden plasmar
su capacidad en prácticas de laboratorio de una for-
ma más acorde con la realidad industrial”. Prof.
Cristian Jiménez – Colegio Técnico don Bosco.

▼ IMPACTO DEL PROGRAMA – EN BREVE

Según el Prof. Marco Vinicio Salas Colegio Téc-
nico Profesional de Heredia, especialidad en electro-
tecnia.

● Constituye una herramienta investigativa y cien-
tífica.

● Despierta en el estudiante interés y deseos de su-
peración personal, así como una gran motivación.

● Permite tener bases para trabajar bajo normas de
competencia.

● Amplía el currículum, se requiere conocimientos
en programación y promueve el uso de la más
avanzada tecnología en esta área.

● Abre la oportunidad de incursionar en un campo
en expansión como en la robótica.

● Mejora la autoestima y la seguridad del estu-
diante en cuanto a sus conocimientos, habilida-
des y experiencias al ingresar al mundo laboral.

● Permite alternar la teoría con la práctica para
ofrecer una educación integral y creativa.
“En los colegios no podemos enseñar todo lo que

cada empresa tiene, pero con un equipo como el obte-
nido en esta donación a través de INTEL, se logra en-
señar a los jóvenes a impulsar la creatividad y el inge-
nio, lo que les abre oportunidades en el desarrollo de
los proyectos o prácticas de taller, creando un am-
biente más sano, agradable y eficiente en los laborato-
rios para la enseñanza y el aprendizaje, además de
una mentalidad abierta y dispuesta para insertarse al
sector industrial nacional”, Prof. Cristian Jiménez.

Nuevos horizontes para los colegios científicos
“La sociedad tecnológica de hoy requiere de una

mejor educación para los jóvenes en todos los cam-
pos: creatividad, innovación y capacidad para acep-
tar retos son el norte en la educación. La robótica
juega un papel importante en los diferentes planes
de estudio y por sí sola logra integrar los conoci-
mientos de las diferentes ciencias. Para el educador
es un campo maravilloso para enseñar matemáticas,
física, programación y otras técnicas.
La compañía INTEL en Costa Rica, con visión

de futuro y su vigorosa política de fortalecimiento a
la educación costarricense en todos los niveles desde
primaria hasta la educación superior, acorde con los
planes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, del cual forman parte los Colegios Científicos,
ha colaborado con un proceso de renovación y con-
solidación en estas jóvenes instituciones educativas
que deberán crecer para preparar los cuadros que
impulsarán el desarrollo en la Costa Rica del nuevo
siglo”. Dr. Eduardo Minero Torres – Director Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos.
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La tecnología ROBÓTICA llega a los estudiantes

● Educación Superior
Universidad de Costa Rica: Mecánica,
Eléctrica y Computación e Informática.
Instituto Tecnológico de Costa Rica:
Electrónica y Mantenimiento Industrial.
Colegios Universitarios: Alajuela, Cartago
y Puntarenas.

● Educación Secundaria
Colegios Científicos: San Pedro, Cartago,
San Carlos, San Ramón, Guanacaste y Pé-
rez Zeledón.
Colegios Técnico Profesionales: Heredia,
Limón, Puntarenas, La Mansión (Nicoya),
Don Bosco, Monseñor Sanabria, San Se-
bastián, Covao Diurno y Nocturno, Jesús
Ocaña y Carlos Luis Fallas (Alajuela),
Humberto Melloni (San Vito), Carlos Ma-
nuel Vicente (Golfito), José Figueres (La
Lucha), COTAI (San Carlos) y Ulloa
(Heredia).

● Formación Técnico-profesional.
Instituto Nacional de Aprendizaje

Instituciones que recibieron
la donación de Intel

Las fotos muestran el equipo robótico
donado por INTEL. Asesorados por

expertos de INTELprofesores y estudiantes
programan y comprueban una serie de
movimientos ejecutados por el robot.
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