
Chic@s Code: Scalable Game Design México 

Cerrando la Brecha Digital con premio Google RISE 
 
Monterrey Nuevo León a 2 de febrero de 2015. El Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey obtienen el prestigioso premio 
Google RISE 2015 gracias al proyecto Chic@s Code: Scalable Game Design México, que 
realizarán en colaboración con su socio de la Universidad de Colorado, el Scalable Game 
Design. 
 
El proyecto Chic@s Code ha sido elegido,  para recibir uno de los 37 premios Google RISE 
otorgados de  manera muy selectiva a proyectos de 17 países que trabajen para promover las 
ciencias computacionales y busquen cerrar la brecha tecnológica entre los grupos menos 
favorecidos. Esta es la primera vez que un proyecto en México recibe este premio. En total 
Google RISE distribuirá en 2015, 1.5 millones de dólares entre dichas organizaciones.  
 
El proyecto Chic@s Code tiene como objetivo motivar hacia las ciencias computacionales a 
miles de niños nuevoleoneses durante este año mediante la programación de juegos utilizando 
Agent Cubes. Gracias a la sinergia y estrecha colaboración con la Secretaría de Educación del 
estado de Nuevo León será posible capacitar a profesores del estado así como permitir la 
participación de miles de niños en el proyecto. 
 

Acerca de Google RISE 
Para Google es vital apoyar este tipo de proyectos, ya que ha hecho una prioridad el inspirar a 
los jóvenes no sólo a usar la tecnología, sino a crearla. La industria de la tecnología está entre 
las de mayor crecimiento y se prevé que las oportunidades de trabajo crezcan más rápido que 
los puestos de otras áreas profesionales, hasta en un 22% en los siguientes 10 años. 
Desafortunadamente, el interés por la educación en la informática, sobre todo en las 
comunidades marginadas, continúa quedándose atrás, lo cual es una clara señal de la brecha 
digital.  
 
Los premios RISE apoyan a organizaciones que realizan esfuerzos por integrar a grupos 
menos representados, entre ellos a niñas, en programas informáticos extracurriculares, con el 
fin de construir una generación de líderes digitales, logrando llegar a miles de estudiantes. 
Los socios elegidos por RISE, para realizar este proyecto en Nuevo León, cumplen con este 
objetivo conformando una comunidad de educadores e investigadores apasionados y 
comprometidos. 
 

Acerca del proyecto Chic@s Code:Scalable Game Design México 
En nuestro país incrementar la inclusión digital es una necesidad, tal que se incluyó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. El proyecto Chic@s Code, incluirá capacitación a 



profesores y actividades prácticas de programación de computadoras y de desarrollo de 
pensamiento computacional, que motivará a estudiantes y profesores desde 5o año de primaria 
hasta 3o de secundaria. Abriendo hacia los alumnos un nuevo abanico de posibilidades de 
educación y carreras. Además, se espera que este proyecto amplíe la visión de los padres, las 
comunidades locales y regionales, respecto a que un futuro en el campo de la tecnología no 
sólo es posible si no que es alcanzable. 
 

Respecto al I2T2 y el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey 
El I2T2, representado por la Dra. Martha Leal y el Tecnológico de Monterrey, representado por  
el Dr. Juan A. Nolazco y la Mstra. Silvia Iliana Ramírez, y la SENL, representada por la Dra. 
Adriana Elizondo, comenzaron su colaboración el año pasado con la Universidad de Colorado y 
el SGD, durante el Hour of Code 2014, llevando por una semana una hora de programación  a 
más de 300 niños en escuelas de Nuevo León,  utilizando la versión en español de la 
herramienta Agent Cubes en línea que, en conjunto, adaptaron para este evento. En el 
despliegue también participaron estudiantes de la carrera de ITC (Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales) del ITESM campus Monterrey. La experiencia fue muy importante para todos 
lo participantes y fue a raíz de esta colaboración que se aplicó al fondo Google RISE. 
 

Respecto al Scalable Game Design 
El proyecto Chic@s Code fue elegido por Google RISE, entre otras, razones, debido a que 
utilizará como bases la experiencia y metodología del Scalable Game Design, de la Universidad 
de Colorado, quienes cuentan con el más grande estudio respecto a la enseñanza de la 
computación en la escuela media en los E.U., con más de 10.000 estudiantes participantes.  
 
El proyecto patrocinado en EU por la National Science Foundation, se encuentra en su octavo 
año de llevar las ciencias computacionales a las escuelas públicas de ese país con la meta de 
desarrollar una fuerza de trabajo en la ciencias computacionales y la tecnología. Los resultados 
de su impacto en educación, motivación y compromiso de los estudiantes demuestran que 74% 
de estudiantes de grupos minoritarios desean continuar aprendiendo habilidades de 
programación. Sus observaciones también indican que la motivación y compromiso aumenta 
especialmente en alumnos que son típicamente concebidos como de bajo aprovechamiento. 
 
Su investigador principal y director del SGD, el Dr. Alex Repenning, también inventor de la 
herramienta a utilizar y ganador de la medalla Gold Medal del alcalde de Paris por “la aplicación 
más innovadora para el World Wide Web”, entre otros premios, asesorará directamente al 
equipo mexicano y vendrá, junto con su equipo, en el mes de julio a capacitar a profesores en 
la pedagogía requerida para inspirar a los alumnos en el aula al utilizar la herramienta. 
 
Este tipo de proyectos y los colaboradores, envían un poderoso mensaje a los estudiantes de 
Nuevo León, México, que son parte de un entorno de aprendizaje y de un mercado de trabajo 
global,  que sus visiones únicas del mundo son valoradas, y que son invitados a generar 
soluciones inusuales y creativas a problemas en el futuro. 



 
http://sgd.cs.colorado.edu/wiki/Scalable_Game_Design_Mexico:_Chic@s_Code_Spanish 
 
Contactos: 
Silvia Iliana Ramírez Ramírez 
iliana.ramirez@itesm.mx 
Ilsa Torres 
ilsa.torres@mtycic.org 
 

http://sgd.cs.colorado.edu/wiki/Scalable_Game_Design_Mexico:_Chic@s_Code_Spanish
mailto:iliana.ramirez@itesm.mx
mailto:ilsa.torres@mtycic.org.mx

	Chic@s Code: Scalable Game Design México
	Cerrando la Brecha Digital con premio Google RISE
	Acerca de Google RISE
	Acerca del proyecto Chic@s Code:Scalable Game Design México
	Respecto al I2T2 y el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey
	Respecto al Scalable Game Design


