
A little story from six girls 

Una pequeña historia de seis chicas. 

En la  Reserva Natural del Bosque Mbaracayú- Canindeyu- Villa Ygatimi- 

Paraguay. Se encuentra el CEM (Centro Educativo Mbaracayú) un colegio 

internado solamente para chicas.  

    En el año 2016 el CEM se suma al desafío de Robótica en la educación, así 

también dando comienzo a  nuestra gran aventura de nuevas experiencias y 

conocimientos, aprendiendo de una manera divertida las ciencas, tecnología, 

ingeniería y matemáticas  

 Empezamos sin tener idea de como seria o como lo haríamos , pero siempre 

con un gran entusiasmo y confianza, nunca dejamos que nuestro sexo ponga 

una barrera en lo que hagamos, ya que somos 6 chicas las que conformamos 

parte de este equipo, al principio nadie confiaba en nosotras por el simple hecho 

de ser mujeres, no dejamos que eso nos bajoneara, si no que  como una 

inspiración para demostrar de lo que somos capases y que el sexo no nos ponga 

limites en nada. 

  Con esto cada una pudimos sacar lo mejor de nosotras, viendo nuestras 

cualidades y roles que podemos cumplir en nuestro equipo ya sea en 

programación, diseño, construcción, manejo y otros, cooperando siempre por 

un fin comun. 

   Ademas de adquirir conocimientos de ciencias, ingeniería, etc., ponemos en 

practica valores indispensables  tales como las de trabajar en equipo, la 

perseverancia y constancia en nuestro trabajo, confianza en nosotras mismas y 

en nuestro equipo, entre muchos otros y lo mas importante es que nos 

preparamos para el futuro 

  En las competencias pudimos ver el fruto de nuestro trabajo, pero lo mas 

emocionante es ver como las personas al vernos tienen una vision diferente de 

las mujeres en este aspecto. Personas que se ven sorprendidas con lo que 

logramos, que nos motivan a seguir.  

  En las primeras competencias pudimos observar que somos el único equipo 

integrado totalmente de chicas. Con nuestro equipo hemos motivado a muchas 

otras mujeres a que se animen a esto, que si nosotras podemos las demas 

tambien podran, es bueno inspirar a otros y que tambien la perspectiva cambie. 

   Uno de los limites que nos quisieron poner fue el hecho de estar internadas en 

un colegio, dentro de un bosque y que cada una seamos de diferentes puntos del 

país, pero vimos por el lado positivo y tuvimos resultados muy buenos, como 

por ejemplo difundir esta importante herramienta para la educacion en nuestras 

comunidades  

    Robotica en nuestro colegio ha sido muy increíble e innovador, cada viaje 

para las competencias han sidos experiencias únicas, primero tenemos un 



agotador viaje de 6 hs para llegar a Asunción un día antes de la competencia, al 

llegar lo primero que hacemos es verificar si nuestro robot ha llegado bien con 

nosotras, luego realizamos algunos ajustes, y hablar de técnicas y estrategias 

que utilizaremos al día siguiente.  

 En las competencias hablamos y socializamos con muchos otros chicos/as e 

intercambiamos ideas y también gracias a eso pudimos conocer muchas cosas 

nuevas ya que todas somos de zonas rurales y no teníamos  ningún 

conocimiento previo de todo esto . 

  Nuestro robot esta registrado como el nombre de Eco-bot, le pusimos este 

nombre porque en un futuro nos gustaría  crear un robot que nos ayude a 

proteger el medio ambiente de alguna manera, por eso tiene las siglas Eco de 

Ecología. 

 Tenemos un lema que es “Para cada problema hay una solución, pero para cada 

solución hay un problema” y la repetición de este ciclo nos lleva a la 

excelencia.  

   Gracias a Girl Powered nos sentimos motivadas  a seguir, ya que  nos  inspira 

saber que existen mas personas que apoyan a mujeres como nosotras. 

 
 

 


