
Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Concurso de Robótica 
D E N T E - B O T

M a n t a  2 0 1 9
Escuelas que me inspiran

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-

2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-

2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-
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7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-

2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-
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2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-

2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

CRITERIO PUNTUACIÓN

1. Completa el recorrido 50 puntos

2. Diseño y creatividad 10 puntos

3. Mantiene su movilidad todo el tiempo 10 puntos

4. Completa el recorrido en menos de un minuto 30 puntos

    Completa el recorrido hasta 2 minutos 20 puntos

    Completa el recorrido hasta 3 minutos 15 puntos

    Completa el recorrido hasta 4 minutos 10 puntos

    Completa el recorrido hasta 5 minutos 5 puntos

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-
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2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

Originalidad 0 - 10 puntos

Funcionalidad 0 - 10 puntos

Aplicabilidad 0 - 10 puntos

Impacto Ambiental 0 - 10 puntos

Diseño 0 - 10 puntos

Exposición del proyecto 0 - 10 puntos

PREMIOS PUNTUACIÓN

1er lugar Tablet

2do lugar Celular

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.



Como contribución a la construcción de la 
Escuela Nueva y en el marco del programa 
Agenda Educativa Digital, el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Nacional de 
Tecnologías para la Educación viene ejecutan-
do, propuestas que conjuga varios esfuerzos 
institucionales e interinstitucionales por trans-
formar el Sistema Nacional de Educación, dicha 
agenda responde a la instauración de una 
cultura digital y a las nuevas prácticas educati-
vas dentro del contexto ecuatoriano de la 
sociedad del conocimiento.

Para ello y considerando que el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación e 
información, y la exigencia de una mayor com-
prensión y contribución a los procesos de 
productividad, demandan irremediablemente 
mejores niveles de desarrollo de competencias 
en los docentes, así como su capacitación 
profesional permanente y continua; se originan 
las Jornadas de promoción, formación y capa-
citación docente en Innovación Educativa 
“Escuelas que me inspiran”.

Como parte de las Jornadas de Innovación Educativa se apertura el primer 
concurso de ROBÓTICA:
Objetivo: Motivar a la construcción de proyectos de robótica con diversas temáticas, 
fomentando la creatividad artística, garantía de derechos, inclusión y cuidado del medio 
ambiente. 

Postulación a los cursos

BASES DEL CONCURSO
CONVOCATORIA AL CONCURSO

1. PARTICIPANTES:

En este concurso podrán participar: 
- Estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato
- Docentes

Los participantes deberán pertenecer a la Zona de Educación zona 4. 
La participación podrá ser tanto individual como grupal (máximo de 5 personas), 
presentando un solo producto.

En caso de participación grupal, se designará una persona representante.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases, las decisio-
nes de la organización y del jurado, así como la cesión de derechos por parte de  la 
persona  o  personas  autoras, para  la  exhibición  de  la producción dentro del marco 
general de este concurso, así como publicidad y/o promoción en cualquiera de sus 
ediciones y espacios.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

    SEGUIDOR DE LÍNEA:

Los robots seguidores de línea son muy sencillos, cumplen una única misión: seguir 
una línea marcada en el suelo normalmente de color negro sobre un tablero blanco. 
Son considerados los "Hola mundo" de la robótica.

Estos robots pueden variar desde los más básicos (van tras una línea única) hasta los 
robots que recorren laberintos. Todos ellos, sin embargo, poseen (por lo general) 
ciertas partes básicas comunes entre todos: sensores, motores, ruedas, fuente de 
energía, tarjeta de control, etc.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

El robot no debe exceder de 25cm de ancho x 30cm de largo. La altura del robot no tiene 
restricción.

• No existen restricciones de peso.

• La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del 
robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua o 
pilas.

• El robot no puede tener ningún tipo de control remoto o comunicación inalámbrica. 
Debe ser totalmente autónomo. Sin embargo, solo puede poseer un sistema de 
comunicación (encendido - apagado) por vía inalámbrica.

• Está permitido el uso de cualquier tipo de sensor para el sistema de navegación del 
robot. El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para aumen-
tar la fuerza de contacto con el suelo.

• El robot debe emplear hardware y software desarrollado por los participantes. Queda 
prohibido el uso de robots enteramente comerciales. Sin embargo, el uso de tarjetas 
de desarrollo y kits de robótica están permitidos.

• El robot debe considerar posibles variaciones de luz, por la presencia de sombras u 
otros elementos que alteren la luminosidad sobre la pista.

• El robot no podrá saltar por encima, sobrevolar, escalar, cortar, rascar, quemar, dañar 
o destruir la pista del circuito.

• El robot debe tener un nombre o número con fines de registro y seguimiento, debe 
mostrar este nombre o número para permitir su identificación a la organización y 
jueces espectadores.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1. Un robot autónomo debe recorrer pistas de líneas negras sobre fondo blanco. La pista 
tendrá pruebas como curvas en ángulos rectos y mayores a 90°, pendientes y 
discontinuidades. Dispondrá de máximo 5 minutos para recorrer la pista y de 2 
intentos para completarlo en el menor tiempo que pueda.

2. Cinco días previos al inicio de la competencia, se enviará un correo para mostrar la 
pista a ser recorrida y sus características específicas. El mismo estará bajo supervi-
sión del jurado para su aprobación.

3. En la clasificación de la competencia se observará que los robots cumplan con:

- La funcionalidad del robot (su movimiento de manera autónoma).

- Debe completar un recorrido de prueba. 

4. Media hora antes del inicio del concurso los robots deben estar en la mesa de los 
jueces y no se permite ningún cambio de ROM, subida/descarga de código o comu-
nicación inalámbrica en el robot.

5. El jurado llamará a pista a los participantes de acuerdo al sorteo establecido (para 
determinar el orden de participación), si éste no se presentare el jurado hará un 
segundo llamado transcurrido 1 minuto, si la situación persiste el participante que-
dará eliminado.

6. Los robots podrán acceder o ser retirados del laberinto únicamente por orden de los 
jueces.

7. Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- La no funcionalidad del robot.

- Si el jurado o la organización descubre algún dispositivo de comunicación inalám-
brica o de otro tipo que violente el reglamento general.

- Si el robot se aleja de la pista y no retornara al mismo punto en el que se apartó.

- Cuando el robot no haga movimiento alguno por un lapso de 5 segundos.

- El uso de lenguaje ofensivo que pudiese agredir a las y los participantes, jurado, 
organizadores o público presente.

8. Además, el jurado se reserva el derecho a expulsar de la competición a quienes se 
consideren merecedores de dicha sanción.

9. El desempeño del robot será evaluado por el jurado calificador y se considerará el 
puntaje más alto que se obtuvo de los dos intentos. De existir empate se considerará 
como puntaje adicional el menor tiempo de recorrido. Si los robots que llegaren a 
empatar no culminaron su recorrido, para el desempate se tomará en cuenta el 
mayor alcance obtenido.

10. El responsable de un equipo puede alegar cualquier motivo de sospecha de incum-
plimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si 
se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de 
eliminar al equipo implicado o sancionarlo de acuerdo a la puntuación general.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISTA

La pista estará formada por un área de 2x2 m2.

Las características de la pista se las presentará 5 días antes de la competencia, se 
enviará por correo electrónico el enlace de la página.

La base de la pista será de color blanco y la pista de color negro. Debe asumirse que 
las tonalidades y acabados de la pista puedan variar a lo largo del recorrido, existir 
zonas de sombras por la iluminación ambiental y variaciones en la fricción que ofrece 
el suelo.

El punto de salida e inicio estarán identificados con líneas perpendiculares a la dere-
cha respecto de la trayectoria.

IMPACTO TECNOLÓGICO

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo gene-
ral un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 
sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 
hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 
la ciencia y tecnología.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS DEL PROTOTIPO

1. El proyecto deberá ser diseñado y construido de tal forma que permita la solución 
a problemáticas Medicinales, Industriales, Pedagógicas, Sociales, Aéreas, de Seguri-
dad, entre otras; permitiendo así la apertura a nuevas aplicaciones de la tecnología.

2. Cualquier proyecto o prototipo puede competir, para la etapa de homologación se 
deberá presentar la ficha técnica del proyecto o prototipo con todos los datos reque-
ridos (Nombre, Descripción, Objetivo, Funcionamiento) incluyendo su relevancia 
innovadora.

3. El diseño debe ser autoría propia del equipo. Está prohibido la copia o reproducción 
parcial de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o industria.

4. No existen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPETENCIA

1) Los representantes o miembros del equipo deberán realizar una exposición o 
defensa acerca de sus proyectos o prototipos ante el público en general y tendrán un 
tiempo determinado para exponerlo ante los jueces

2) Los proyectos o prototipos se someterán a calificación por varios jueces en base a 
seis criterios, siendo la calificación máxima 60 puntos y mínima de 0 puntos.

3) Para la obtención del puntaje final de los proyectos, se realizará promedio de la   
puntuación obtenida de cada juez.

4) En caso de que se produzca un empate para la posición ganadora, los jueces debe-
rán decidir el equipo ganador en base al proyecto o prototipo que posea un mayor 
impacto tecnológico en la competencia.

5) El jurado calificador determinará la puntuación de cada equipo en base a los 
siguientes criterios:

• Originalidad: Se refiere al nivel de innovación que posee el proyecto o prototipo.

• Funcionalidad: Si cumple satisfactoriamente con la función descrita en su ficha 
técnica. 

• Aplicabilidad: El proyecto deberá dar solución a varias problemáticas de cualquier 
índole.

• Impacto Ambiental: Nivel en que el proyecto ayuda a conservar o mejorar el medio 
ambiente.

•   Diseño: Imagen agradable del proyecto.

• Exposición del proyecto: Los participantes deberán exponer su proyecto durante 
un tiempo determinado ante el público en general, donde los jueces evaluarán el 
desenvolvimiento de los mismos realizando las preguntas pertinentes, referentes al 
proyecto.

7)   Cada criterio tendrá una calificación mínima de 0 puntos y una calificación 
máxima de 10 puntos.

8)   Los jueces evaluarán cada proyecto o prototipo en base a los criterios estableci-

2. Impacto Tecnológico

7. PREMIOS:

Se otorgarán los siguientes premios a los tres primeros lugares en la categoría:

a. Difusión del video de la competencia del robot ganador, y entrevista de como constru-
yeron el mismo a través de la franja educativa televisiva nacional y el canal educativo 
on-line Educa.

b. Premios:

8. ETAPAS DEL CONCURSO

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, convocará a participar 
en el concurso, cuyas etapas se describen a continuación: 

dos, siendo 10 puntos la máxima puntuación posible a obtener.

9)   El ganador de la competencia será el equipo con mayor puntaje.

10) En caso de existir una controversia ante la decisión de los jueces, los participantes 
pueden presentar sus objeciones al juez encargado antes de la culminación de la 
competencia. 

6. JURADO

CONFORMACIÓN

El jurado calificador estará conformado por:
·Delegados del Ministerio de Educación. Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir.

·Profesionales en el área de robótica.

·La conformación del jurado calificador se dará a conocer a través de la página web del 
Ministerio de Educación, una vez finalizado el plazo de admisión establecido.

EVALUACIÓN DE LOS ROBOTS PARTICIPANTES

El jurado evaluará cada robot participante siguiendo la ponderación que se indica en la 
siguiente tabla:

1. Seguidor en línea

Etapa 1: Convocatoria y difusión. Esta primera etapa se inicia con la presentación pública 
del concurso, que será seguida de una amplia difusión para animar la inscrip-
ción al concurso.

Fecha de la convocatoria del concurso viernes 4 de junio de 2019. 
Inscripciones a partir del viernes 4 de junio al miércoles 3 de julio de 2019. 

Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Wg0Iv6  

Etapa 2: Envío de las características de la pista en la categoría de seguidor en línea.
Fecha del envío: jueves 4 de julio de 2019.

Etapa 3: Concurso, proclamación de ganadores y premiación del concurso. 
Fecha de premiación: viernes 12 de julio de 2019.




