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Introducción  
La robótica es una plataforma maravillosa para el aprendizaje de habilidades del 

siglo XXI. Resolver desafíos robóticos fomenta la innovación y desarrolla la 

creatividad y las habilidades de resolución de problemas en los estudiantes. Ya 

que la robótica atraviesa múltiples materias curriculares, los estudiantes deben 

aprender y aplicar sus conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas y programación de computadoras.   

La parte más gratificante de diseñar robots es que los estudiantes se diviertan 

mientras aprenden y trabajan juntos en equipo, presencialmente o a distancia, 

descubriendo sus propias soluciones.  

Los entrenadores los guían por el camino, luego retroceden para permitirles sus 

propias victorias y pérdidas. Los estudiantes prosperan en este entorno de apoyo 

e inmersión, y el aprendizaje ocurre tan naturalmente como respirar aire.  Al final 

del día, al final de una competencia justa, los estudiantes pueden decir que 

hicieron lo mejor que pudieron, aprendieron y se divirtieron. 

 

Subcategorías 
Esta categoría está dividida por subcategorías dependiendo de la edad de los 

participantes, como se lista a continuación: 

● ELEMETARY (9 a 12 años) 

● JUNIO (13 a 16 años) 

● SENIOR (17 a 19 años) 

 

Cabe resaltar que para estar dentro de alguna subcategoría el participante debe 

tener la edad permitida hasta el día del torneo virtual. 



 

 

Definición del Equipo 
 

● Para participar en los retos los participantes deben formar parte de un 

equipo. 

● Se considera un equipo el conjunto formado por 1 entrenador/coach y 

mínimo 1 participante y máximo 3 participantes. Cabe mencionar que un 

equipo con más de un participante puede formar equipo con otro 

participante que no se encuentre en el mismo espacio físico, es decir 

conectarse de forma remota y realizar todo el proyecto bajo esa 

modalidad. Puesto que para el día del torneo se formarán salas para la 

presentación de cada equipo en la que estarán sólo los participantes y los 

jurados. 

 

Entrenador o Coach 
 

● La edad mínima para ser entrenador/coach es de 18 años cumplidos en el 

momento del registro y puede ser cualquier persona natural sin importar 

el parentesco. 

● El entrenador/coach puede trabajar con más de un equipo; sin embargo, 

cada equipo necesita ser asistido por su entrenador/coach. 

● El entrenador/coach puede ofrecer consejos y guiar a los participantes de 

manera previa a los torneos, pero durante los mismos no tienen permitido 

entrar al área de presentación ni establecer comunicación alguna por 

ningún medio para ayudar al equipo. Así, durante el torneo todo el trabajo 

debe ser realizado únicamente por los participantes. 

 

 



 

 

 

Reglas de las Categorías 

Las reglas de la competencia están constituidas por Centro Campus Competitions 

y la WRO 2022. 

 

1. Plataforma 

Una vez validada la inscripción y los miembros del equipo, el entrenador/coach 

recibirá un e-mail al correo registrado en la inscripción para que se cree una 

cuenta en la plataforma de la competición en donde tendrá acceso a: 

● Reglas Generales 

● Base del reto elegido 

● Aclaraciones 

● Código de Ética 

● Autorización de Fotos 

● Anuncios 

De igual forma, a través de la misma en la Sección “Solución” deberán subir todos 

los recursos obligatorios y opcionales que sirvan de apoyo a la exposición, 48 

horas antes de la realización del torneo es decir el 08 de Septiembre del 2022 

hasta las 00:00 GMT-05:00.  

 

2. Material 

En caso de tener elementos físicos, estos deberán ser fotografiados y subidos 

bajo los mismos parámetros.  

 



 

 

 

3. Regulaciones sobre el prototipo  

3.1. No hay restricciones en el equilibrio entre el uso de elementos de 

ARDUINO® y otros materiales. A continuación, se listan los modelos de 

microcontroladores permitidos: 

● ARDUINO UNO 

● ARDUINO NANO 

● ARDUINO MEGA 

● ARDUINO YUN 

● ARDUINO MICRO 

● ARDUINO LEONARDO 

● ARDUINO 101 

● ARDUINO MKR WIFI 1010 BOARD 

 

3.2. No hay restricciones sobre el uso de software. 

 

4. Competición  

4.1. Los equipos de la Categoría deben pasar por el proceso de demostración 

y presentación a los jueces (incluidas las Preguntas y Respuestas de los 

jueces)  

4.2. Los equipos deben subir un reporte escrito e ilustrado a través de la 

plataforma que resuma lo que el prototipo puede hacer, de qué manera 

es único y como se ajusta al tema. Los equipos deben enviar este reporte 

de manera electrónica en función de los siguientes requisitos: 

4.2.1. Tipo de archivo: PDF  

4.2.2. Tamaño máximo del archivo: 10 MB  



 

 

El reporte debe incluir una descripción visual que incorpora imágenes, 

diagramas y/o fotografías desde diferentes ángulos y un ejemplo del 

programa. Todo en un solo documento. Revisar el documento Información 

para los equipos WRO ALEMANIA 2022, en donde encontrarán un 

ejemplo del informe. 

4.3. Los equipos deben subir un video (entre 5 a 7 minutos) demostrando su 

prototipo según los siguientes requisitos, o subir el video a Youtube en 

modo oculto y compartir el link en la plataforma:  

4.3.1. Tipo de archivo: mp4  

4.3.2. Tamaño máximo del archivo: 25 MB  

Revisar el documento Reglas Generales WRO ALEMANIA 2022, en donde 

encontrarán los lineamientos del video para la Final Internacional. 

 

5. Presentación  

5.1. Todas las exposiciones de los equipos deben presentarse a los jueces a la 

hora asignada (el Organizador, Centro Campus, proporcionará los plazos 

un mes antes de la competencia). 

5.2. Los jueces evaluarán los proyectos por grupos de edad: ELEMENTARY, 

JUNIOR y SENIOR. 

5.3. Los equipos tendrán aproximadamente 10 minutos de evaluación: 5 

minutos para explicar el proyecto y demostrar el robot, y el tiempo 

restante (entre 2 y 5 minutos) para responder a las preguntas de los jueces. 

5.4. Los miembros del equipo pueden estar fuera del campo de visión de la 

videollamada durante la presentación, sin embargo, a menos que lo 

soliciten los jueces, el proyecto y otros elementos de la exposición deben 

permanecer dentro del área asignada. 

 



 

 

6. Equidad  

Todos los equipos deben firmar y subir de forma electrónica una copia del Código 

de Ética y una copia de la Autorización de publicación de fotos de los 

participantes con 48 horas antes de la realización del torneo es decir el 08 de 

Septiembre del 2022 para poder validar su entrada al torneo.   

 

 

7. Criterios de evaluación para la Categoría 

De acuerdo a cada desafío a elegir se emplean diversos criterios de evaluación, 

los mismos que se detallan en el apartado 8. 

*Los proyectos que claramente no están dentro del tema recibirán una puntuación de 0. Los 
jueces deben calificar cada categoría de 0 a 10, siendo 10 el máximo. (Un puntaje de 9 a un 
criterio de 25 puntos equivale a 22.5 puntos, etc.) 
 
 

8. Criterios de evaluación para FUTURE INNOVATORS 

 

CATEGORÍA CRITERIO PUNTOS 

1. Proyecto 

(Puntaje total: 

50) 

1. Originalidad: el proyecto es original, vale la pena y muestra 

pensamiento creativo y una interpretación e implementación 

interesante y divergente. 

15 

2. Calidad de la solución: el proyecto está bien pensado y es una 

buena solución para el problema. La solución es relevante para el 

tema de la temporada. 

10 

3. Investigación e informe: está claro que la investigación se realizó. 

El informe es un buen resumen del proyecto: los problemas - 

soluciones - proceso - hallazgos - equipo - tareas. 

15 



 

 

4. Conceptualización: el proyecto muestra evidencia y buen uso de 

los conceptos y pueden explicarlos y la necesidad de uso. 
10 

2. 

Programación 

(Puntaje total: 

40) 

1. Automatización: el proyecto utiliza entradas apropiadas de 

sensores para ejecutar rutinas específicas y demuestra claramente la 

automatización al completar las tareas.  

15 

2. Buena lógica: las opciones de programación utilizadas tienen 

sentido, funcionan de manera confiable, son relevantes en términos 

de su uso, complejidad y diseño. 

15 

3. Complejidad: el proyecto utiliza varios idiomas, sensores o 

controladores e incorpora algoritmos, estructuras y diseños más 

avanzados / complejos. 

10 

3. Diseño 

creativo 

(Puntaje total: 

45) 

1. Diseño: el proyecto posee un diseño creativo, innovador e 

imaginativo y denota diferenciación frente a otras soluciones. 
15 

2. Valor de entretenimiento: el proyecto tiene un cierto factor 

“WOW”: parece divertido, capta la atención, hace que quieras volver 

a verlo o saber más sobre él. 

15 

3. Estética: los elementos mecánicos tienen un atractivo estético, hay 

evidencia de que el equipo hizo todo lo posible para que el proyecto 

se viera lo más profesional posible. 

15 

4. 

Presentación 

(Puntaje total: 

40) 

1. Demostración exitosa: se completó una demostración de las 

capacidades, da la sensación de poder repetirse de manera confiable 

y de que se ha preparado y practicado. 

10 

2. Habilidades de comunicación y razonamiento: pudo presentar la 

idea de su proyecto de forma interesante. Cómo funciona, por qué lo 

eligieron, por qué tiene relevancia. 

10 

3. Pensamiento rápido: responde fácilmente preguntas sobre su 

proyecto. También resuelve(n) cualquier problema que surgió 

durante la presentación. 

5 



 

 

4. Carteles y decoraciones: los materiales usados para comunicar el 

proyecto a otros son claros, concisos, relevantes, están bien 

preparados y son atractivos. 

5 

5. Video del proyecto: Es un buen pitch para el proyecto: presenta el 

problema, la solución.  
10 

5. Trabajo 

individual o en 

equipo 

(Puntaje total: 

25) 

1. Resultado de aprendizaje unificado: es evidente que ha(n) 

internalizado el conocimiento y la comprensión de la materia 

relacionada con su proyecto. 

15 

2. Inclusión: demuestra que desempeño o desempeñaron un papel 

importante en el desarrollo, la construcción y la presentación de su 

proyecto. 

10 

PUNTAJE MÁXIMO 200 
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