
Despertar mentes jóvenes.

Alimentar la creatividad.

Inspirar la innovación.

www.firstinspires.org/contactus
(800) 871-8326   ■   (603) 666-3906 

¡Participa!
Únete a un equipo de tu área o arma un equipo

Patrocina un equipo, evento o programa local de FIRST

Conviértete en Mentor o Entrenador de un equipo

Ofrécete como voluntario para cubrir más de 100 cargos

200 Bedford Street   ■  Manchester, NH 03101   ■  EE. UU.
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Es un deporte competitivo.

Es mucho más que robots.

Es una experiencia de vida.

Es una oportunidad. 

Es comunidad.

Es sorprendente.

Para los estudiantes de 6 a 18 años, 
es la diversión más exigente de su 
vida. Para los Mentores, Entrenadores 
y Voluntarios de los equipos, es la 
aventura más gratificante 
que emprenderán. Para los 
Patrocinadores, es la inversión 
más sabia que podrían hacer. 

FIRST® es una organización sin fines de lucro en 
virtud de la sección 501(c)(3), que se dedica a 
ayudar a los jóvenes a descubrir y desarrollar la 
pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 
Fundada hace más de 25 años por el inventor 
Dean Kamen, FIRST es un Deporte para la mente 
(Sport for the MindTM), donde las mentes jóvenes, 
innovadoras y creativas exploran la ciencia y la 
tecnología, resolviendo problemas del mundo real 
y compitiendo en fascinantes desafíos prácticos de 
robótica. Los programas anuales culminan con 
competencias y celebraciones internacionales de 
robótica. A través de su experiencia en FIRST, los 
participantes obtienen reconocimiento, adquieren 
mayor confianza en sí mismos, desarrollan 
habilidades para relacionarse con los demás y para 
la vida cotidiana, hacen nuevos amigos y pueden 
llegar a descubrir caminos profesionales inesperados.

EL IMPACTO DE FIRST 

Se ha comprobado que la participación en 

More Than RobotsSM FIRST alienta 

a los estudiantes a formarse y seguir 

carreras en campos relacionados con 

STEM, los inspira a convertirse en líderes e 

innovadores, y mejora sus habilidades para 

el trabajo y la vida cotidiana en el siglo XXI.

www.firstinspires.org/aboutus/impact

¿Qué es



En FIRST® LEGO® League, los niños participan en desafíos 
de ciencia y tecnología del mundo real. Los equipos diseñan 
su propia solución a una pregunta o problema científico 
actual, y construyen robots autónomos que llevan a cabo 
una serie de misiones basadas en un tema anual. A través 
de su participación, los niños desarrollan valiosas habilidades 
para la vida cotidiana y descubren fascinantes posibilidades 
profesionales, a la vez que aprenden que pueden hacer un 
aporte positivo a la sociedad.

FIRST® Tech Challenge está diseñado para los estudiantes 
que desean competir mano a mano usando un fascinante 
modelo deportivo. Los equipos diseñan, construyen y 
programan sus robots para competir en un campo de 
12' X 12', en formato de alianza, contra otros equipos. 
Los robots se construyen a partir de una plataforma 
reutilizable, funcionan con tecnología Android y se programan 
con Scratch o Java. Los Equipos, que incluyen Entrenadores, 
Mentores y Voluntarios, desarrollan una estrategia y 
construyen robots basándose en principios de ingeniería 
sólidos, como la creación rápida de prototipos. Se entregan 
premios por la competencia, así como por la llegada a la 
comunidad, el diseño y otros logros en el mundo real.

La competencia de alto rendimiento Sport for the Mind™, 
FIRST® Robotics Competition, combina el entusiasmo 
del deporte con la rigurosidad de la ciencia y la tecnología. 
Para afrontar un nuevo desafío cada año, equipos de 
10 estudiantes o más perfeccionan sus habilidades para 
el trabajo en equipo, diseñan, construyen y programan un 
robot durante seis semanas para realizar tareas contra un 
campo de competidores, crean una “marca” del equipo y 
recaudan los fondos necesarios. Los participantes utilizan 
las mismas herramientas que emplean los ingenieros 
profesionales, el software de diseño gráfico LabVIEW® de 
National Instruments. Mentores profesionales brindan su 
tiempo y talentos para ayudar a cada equipo a triunfar. 

FIRST Robotics Competition es el mayor acercamiento a la 
ingeniería del mundo real que puede tener un estudiante. 
Es un deporte en el que todos los participantes pueden 
optar por convertirse en profesionales.

FIRST® LEGO® League Jr. aprovecha la curiosidad de los 
niños pequeños para ayudarles a descubrir las maravillas 
de la ciencia y la tecnología. Este programa incluye un 
concepto científico del mundo real que se explora a través 
de la investigación, el trabajo en equipo, la construcción 
y la imaginación. Guiados por Entrenadores adultos, los 
equipos usan LEGO® Education WeDo para construir 
y programar un modelo que se mueva y desarrollar un 
póster de demostración (Show Me) para ilustrar su trabajo.

Un componente esencial de FIRST son sus Valores Constitutivos, que hacen hincapié en los aportes de los demás, el espíritu deportivo amistoso, 
el trabajo en equipo, el aprendizaje y la participación en la comunidad. Estos incluyen: Gracious Professionalism®: Respetar a los demás, ser una 

buena persona y compartir lo aprendido. Coopertition®: Tomarse en serio la competencia, pero sin dejar de ayudar a los otros equipos.

El aprendizaje de FIRST® nunca se detiene: comienza a los 6 años y continúa hasta los 18 años, pasando por la escuela secundaria y superior. Los jóvenes pueden participar en los programas 
extraescolares de STEM para K-12, con alcance internacional, en cualquier nivel. FIRST inspira la excelencia en la innovación en STEM, al enseñarles a los participantes un conjunto multidisciplinario 
de habilidades para el siglo XXI y hacerlos participar en competencias de aprendizaje y robótica basadas en proyectos, que son posibles gracias a asociaciones públicas y privadas. Trabajando con 
Mentores/Entrenadores adultos voluntarios, los jóvenes de FIRST reciben el beneficio de capacitarse como verdaderos integrantes de la fuerza laboral.

Crear soluciones innovadoras a desafíos que enfrentan 
actualmente los científicos
Idear, diseñar, construir, programar y probar un robot 
autónomo usando la tecnología LEGO MINDSTORMS®

Aplicar conceptos de las matemáticas y la ciencia en el 
mundo real
Desarrollar habilidades profesionales y para la vida cotidiana, 
que incluyen el pensamiento crítico, el manejo del tiempo, 
la colaboración y la comunicación, a la vez que adquieren 
mayor confianza en sí mismos
Involucrarse en su comunidad local y global
Participar en torneos oficiales y eventos locales 
Participar en actividades grupales siguiendo los Valores 
Constitutivos de FIRST LEGO League

LOS ESTUDIANTES LOGRAN

Diseñar, construir y programar un modelo relacionado con 
el Desafío usando componentes LEGO

Crear un póster de demostración (Show Me) y poner en 
práctica habilidades de presentación

Explorar los desafíos que enfrentan los científicos actualmente

Descubrir las matemáticas y la ciencia en el mundo real

Empezar a desarrollar habilidades para el trabajo en equipo

Participar en exposiciones 

Participar en actividades grupales siguiendo los Valores 
Constitutivos de FIRST LEGO League Jr.

LOS NIÑOS LOGRAN

Diseñar, construir y programar robots
Demostrar un proceso de ingeniería del mundo real
Aplicar conceptos de las matemáticas y la ciencia
 Desarrollar habilidades organizacionales, de resolución 
estratégica de problemas y de creación de equipos
 Desarrollar habilidades para la vida cotidiana mientras 
construyen robots y trabajan para participar en torneos y en 
el Campeonato Mundial
Competir y cooperar en Alianzas en los torneos
Acceder a becas exclusivas de cientos de instituciones de 
educación superior/universidades

LOS ESTUDIANTES LOGRAN

Trabajar junto a ingenieros profesionales
Construir y competir con un robot diseñado por ellos mismos
Aprender y usar hardware y software sofisticado
Desarrollar habilidades de diseño, gestión de proyectos, 
programación, trabajo en equipo, pensamiento 
estratégico y Coopertition®

Ganarse un lugar en el campeonato FIRST® 
Championship
Acceder a becas exclusivas de cientos de instituciones de 
educación superior/universidades

LOS ESTUDIANTES LOGRAN

Rockwell Collins es el patrocinador oficial del programa FIRST Tech Challenge

De 12 a 18 años De 14 a 18 añosDe 6 a 10 años
(Desde jardín infantil hasta 4.o grado) (Desde 4.o hasta 8.o grado) (Desde 7.o hasta 12.o grado) (Desde 9.o hasta 12.o grado)

De 9 a 16* años

*Las edades varían según el país


