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1.Descripción,objetivoyalcance 
La Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos dePlanCeibalesun
eventoeducativoanualqueserealizadesde2014conelobjetivodefomentarel
uso de tecnología y del PensamientoComputacionalaldesafiaraestudiantesa
una competencia sana con una temática específica, en la que muestran sus
trabajosyrealizanproyectosinnovadores. 
Comoobjetivoespecíficosebuscalaimplementacióndenuevastecnologíascon
la metodología de aprendizaje basado en proyectos, promover la exposición y
compartirtrabajosrealizados,asícomopotenciarelaprendizajedeformalúdica. 
EleventoseencuentradirigidoaestudiantesydocentesdeEducaciónPrimaria,
Educación Media y Escuelas Técnicas (Media Básica y Media Superior) de
institucionespúblicasyprivadashabilitadasporANEP. 

2.Modalidaddelevento 
AntelascircunstanciasdeemergenciasanitariaporCOVID-19,la8ªedicióndela
Olimpíadaserealizarádeformaremotadistribuidaentodoelpaís,enlasemana
del8denoviembre,porlosmediosdedifusióndePlanCeibal.Elcalendariose
podrá modificar, sin perjuicio de lo anterior, en función de las condiciones
sanitariasenloscentroseducativosyanunciosdelGobiernoanivelnacional. 
La Olimpíada contará con varios hitos en cada categoría, comenzando por la
postulación de los equipos, que se realizará por medio de un formularioweb
disponibleenlapáginaolimpiada.ceibal.edu.uyenelquedeberánprerregistrarse
para formar parte de esta temporada. Dichoformularioestarádisponibledesde
el7
 dejuniohastael29dejulioinclusive. 

3.Elegibilidad 
El evento está dirigido a estudiantes y docentes de Educación Primaria,
Educación Media y Escuelas Técnicas (Media Básica y Media Superior) de
instituciones públicas y privadas habilitadas por ANEP, las que se encuentran
clasificadasentresgrupos. 
3.1Centrospúblicos 
En esta categoría se encuentran todos los centros educativos del país de
EducaciónPrimaria,EducaciónMediayEscuelasTécnicasdecarácterpúblico. 
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3.2Centrospúblicosdegestiónprivada 
Enestacategoríaseencuentrantodosloscentroseducativosdegestiónprivada
quemanejanfondospúblicosy/oprivados,delasiguientelista: 
-

JubilarJuanPabloII 

-

SanJosé(Tala) 

-

LiceoImpulso 

-

LiceoCentroProvidencia 

-

LiceoFrancisco 

-

LiceoEspigas 

-

LosPinos 

Plan Ceibal podrá oportunamente evaluar -sin perjuicio de la lista anterior- la
inclusióndeotroscentrosdesimilarescaracterísticas. 
3.3Centrosprivados 
En esta categoría se encuentran todos los centros educativos del país de
Educación Primaria y Educación Media (Media Básica y Media Superior) de
carácter privado, excluyendo los centros contemplados en la categoría de
centrospúblicosdegestiónprivada. 

4.Descripcióngeneralparapostulacióndeequipos 
“Transportey/oComunicación”seránlostemassobrelosquesetrabajaráenla
8ªedicióndelaOlimpíadadeRobótica,ProgramaciónyVideojuegos. 
Para poder participar de la Olimpíada,elequipodeestudiantestrabajaráconel
acompañamientodeunafiguradocenteenunprocesodeaprendizajebasadoen
proyectosqueconstabásicamentedetresgrandesetapas: 
1.Identificarunproblemarelacionadoconlatemáticadelatemporada. 
2.Investigarsobreelproblemaidentificado. 
3.Encontrarunas olucióninnovadorap
 araelproblema. 
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Antes del cierre del periodo de inscripciones, el equipo deberá plantear el
problema a abordar, la idea de solución y posible avance o prototipo en el
formato solicitado para cada categoría en la que se postule. Esta información
deberáseringresadaporsudocenteatravésdelformulariodeinscripción. 
4.1Plazos 
Docentes podrán postular a los equipos y su idea de proyecto a través de un
formulario online que estará disponible del 7 de junio al 29 de julio. Es
importante aclarar que únicamente se aceptarán equipos y proyectos que
ingresen a través del formulario de inscripción. No se aceptarán por correo
electrónicouotrasvíasdecomunicaciónytampocofueradeplazo. 
Los equipos clasificados tendrán hasta el 18 de octubre para enviar sus
proyectosfinales. 
El siguiente cronograma muestra los hitos principales que recorrerán los
diferentesequipos: 



5.Formación 
Tanto docentes como estudiantes contarán al inscribirse con un Trayecto
Formativo de cursos en CREA vinculados a la categoría en laqueparticiparán,
Serecomiendasurealización,dadoqueestosbuscanproporcionarconocimiento
específico de las tecnologías involucradas en cada categoría y serán
consideradosporeljuradoalmomentodelaevaluación. 

6.Evaluaciónyclasificacióndelosequipos 
Cada equipo inscrito en la Olimpíada deberá presentar en el formulario de
inscripción su idea de proyecto (problema detectado y solución propuesta) y
posibles avances que tengan en su desarrollo, ya que este es el determinante
paralap
 rimeraseleccióndeequiposclasificados. 
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Cada uno delosequiposclasificadosseráseleccionadoluegodeserevaluado
conbaseenlarúbricadeevaluacióndecadacategoría. 
PlanCeibalcomunicarálosequiposclasificadosporemailalapersonareferente
decadaequipo.PrevioalasemanadelaOlimpíada,losequiposdeberánenviar
un video presentando el proyecto final, con una duración máxima de cinco
minutos,elquepodráserdivulgadoporlosdistintoscanalesdedifusióndePlan
Ceibal. 
En el caso de que la categoría presente una actividad de desafío,losequipos
clasificadosd
 eberánrealizarlaenvivodurantelasemanadelaOlimpíada. 
EnlasemanadelaOlimpíadaseevaluaránlosequiposfinalistasmediantesalas
conformadasporunamesadedosatrespersonasmiembrosdeljurado,quienes
utilizarán nuevamente la rúbrica de evaluación de cada categoría. Se evaluará
positivamentelaconformacióndee
 quiposmixtos. 

7.Categorías 
7.1Robótica 
Se busca que el equipo plantee y resuelvaunaproblemáticaenelmarcodela
temáticadelatemporada,mediantelapresentacióndeunproyectoinnovadory
maquetaoprototipoderobóticaquesimuleorepresentelasolución. 
El robot debe contar con la inclusión de elementos mecánicos (por ejemplo,
motores, servos, elementos neumáticos, etcétera) ydebeestarprogramadode
talformaqueseatotalmenteautónomo. 
Paraestacategoríasepodránutilizartecnologíascomomicro:bit,Arduino,LEGO,
Fischertechnik, entre otras, siempre y cuando cumplan con los requerimientos
antesmencionados. 
Es importante destacar que la institución ya debe contar con el material
necesario (kit de robótica y materiales) para la presentación de su idea de
proyecto. En el caso de participar en robótica utilizando placas micro:bit, Plan
Ceibal podrá proveer kits de extensión con componentes electrónicos a los
equipos de instituciones públicas y públicas de gestión privada que no
dispongandeellos. 
En el caso de requerir kits de robótica o placas programables, el centro podrá
solicitarlos siguiendo los procesoshabitualesparacadatecnología(verpunto9.
Accesoatecnologías). 
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Subcategorías 
Robótica 

Niveleducativo 

Cantidadintegrantes 

Robótica-EducaciónPrimaria 

1°a6° 

2a3 

Robótica-CicloBásico 

1°a3° 

2a3 

Robótica-SegundoCiclo 

4°a6° 

2a3 

7.2Placasprogramables 
Se busca que el equipo plantee y resuelvaunaproblemáticaenelmarcodela
temáticadelatemporada,mediantelapresentacióndeunproyectoinnovadory
maquetaoprototipoquesimuleorepresentelasolución. 
La maqueta o prototipo podrá ser realizada con base en tecnologíasdeplacas
programablestalescomoArduinoomicro:bit. 
Es importante destacar que la institución ya debe contar con el material
necesario (placas programables y/o componentes electrónicos y materiales)
para la presentación de su idea de proyecto. Plan Ceibal podrá proveer kitsde
extensiónconcomponenteselectrónicosalosequiposdeinstitucionespúblicas
ypúblicasdegestiónprivadaquenodispongandeellos. 
En el caso derequerirplacasmicro:bit,elcentropodrásolicitarlassiguiendolos
procesoshabitualesparacadatecnología(verpunto9.Accesoatecnologías). 
Subcategorías 
Placasprogramables 

Nivel
Cantidadintegrantes 
educativo 

Placasprogramables-EducaciónPrimaria 

4°a6° 

2a3 

Placasprogramables-CicloBásicoEd.Media 

1°a3° 

2a3 

Placasprogramables-SegundoCicloEd.Media  4°a6° 

2a3 
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7.3Programación 
Se busca que el equipo plantee y resuelvaunaproblemáticaenelmarcodela
temática de la temporada, mediante la presentación de un proyecto de
programaciónquesimuleorepresentelasolución. 
En el caso de las subcategorías Educación Primaria y Ciclo Básico de
Educación Media, deberán utilizar Scratch como tecnología para el desarrollo
de su proyecto. Con base en losproyectospresentados,losequipospasanpor
una instancia de clasificación queloshabilitaaparticipardeundesafíodurante
lasemanadelaOlimpíada. 
EnelcasodeSegundoCiclodeEducaciónMedia,elequipodeberáseleccionar
la tecnología más adecuada para su proyecto (por ejemplo, se podrán utilizar
tecnologíascomoJava,C/C++,.NET,Python,entreotras).Enestasubcategoría,el
equipo pasará por mesas de evaluación donde deberá exponer y justificar su
proyectodurantelasemanadelaOlimpíada. 
Subcategorías 
Programación 

Niveleducativo  Cantidadintegrantes 

Programación-EducaciónPrimaria 

3°a6° 

2a3 

Programación-CicloBásicoEd.Media 

1°a3° 

2a3 

Programación-SegundoCicloEd.Media  4°a6° 

2a3 

7.4MinecraftEducation 
Se busca que el equipo participante plantee una problemática vinculada a la
temática de la Olimpíada y construya dentro de Minecraft Education su
representación y planteo de solución, la que deberá ser debidamente
justificada. Con base en los proyectos presentados, los equipos pasan por una
instancia de clasificación que los habilita a participar de un desafío durante la
semanadelaOlimpíada. 
Es importante destacar que la institución ya debe contar con licencias de
Minecraft Education para los equipos participantes. Por más información de
cómo participar del programa de Minecraft Education, ver el punto9.Accesoa
tecnologías. 
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Subcategorías 
MinecraftEducation 

Niveleducativo 

Cantidadintegrantes 

EducaciónPrimaria 

3°a5° 

2a4 

7.5FIRSTLEGOLeagueChallenge 
Las inscripciones en esta categoría se encuentran cerradas. Los cupos se
encuentran completos, debido a que las inscripciones se realizaron en2020ypor
motivossanitariosseprorrogólaediciónhastanoviembrede2021. 
7.6FIRSTLEGOLeagueExplore 
Las inscripciones en esta categoría se encuentran cerradas. Los cupos se
encuentran completos, debido a que las inscripciones se realizaron en2020ypor
motivossanitariosseprorrogólaediciónhastanoviembrede2021. 
7.7Categoríacomunidad 
Paralelamente, todos los equipos inscritos podrán participar del Premio
Comunidad, que fomenta la participación no solo de los equipos,sinotambién
de su entorno familiar y educativo. Es una categoría que promueve el
involucramientoylaparticipacióndeamistades,vecindarioytodalacomunidad
decadaequipoparticipante. 
La participación de los equipos es opcional y deben participar necesariamente
en alguna categoría de la Olimpíada para poder ser parte de la categoría
Comunidad. 
Para ello, los equipos deben crearse una cuenta en Instagram y seguir a
CeibalTEC y a Plan Ceibal, así como seguir una serie de consignas que se les
asignamedianteunaguía.Además,seproponenretosydesafíosentiemporeal
a través de la cuenta de CeibalTEC para sumar puntos. La fecha de inicio del
concursoserácomunicadaatravésdelacuentadeInstagramdeCeibalTEC. 
PormediodeestacategoríasebuscadifundirelespíritudelaOlimpíadaencada
rincóndelUruguay,compartiendoeltrabajoylamotivacióndesusparticipantes
más allá de la frontera de los equipos, haciendo partícipes a pares, familia,
amistades y todo el entorno, estimulando el vínculo e intercambio entre
estudiantesydocentesqueproponeelaprendizajebasadoenproyectosanivel
nacional. 
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8.Accesoatecnologías 
En el caso de que el centroeducativorequieraalgúntipodetecnología/spara
participar del evento, a continuación se detallan los canales por los que se
puedensolicitar. 
Laaplicabilidadacadaprogramadependedeltipodecentroeducativoypodrá
serconsultadaenloscanalescorrespondientes. 
● Placasmicro:bit:m
 icrobit.ceibal.edu.uy 
● MinecraftEducation:m
 inecrafteducation.ceibal.edu.uy 

9.Premios 
Con el objetivo de motivarelcrecimientoyaprendizajedelosequipos,quienes
obtengan el 1er, 2° y 3er premio de cada categoría recibirán -además de la
certificaciónyreconocimientodelpuestoobtenido-unkittecnológicovinculado
alacategoríaenlaqueparticiparon. 
En el caso de FIRST LEGO League Challenge, los equipos ganadores -además
de obtener un kit tecnológico- podrán representar al país en eventos
internacionales de la categoría que se realicen en formato online (sujeto a las
invitacionesyeventosplanificadosporlaorganizaciónFIRST). 
EnlacategoríaFIRSTLEGOLeagueExplore(1era4°añodeEducaciónPrimaria),
latotalidaddeparticipantesobtendráunamedallayunamenciónalequipo.Esto
busca -en niveles iniciales- motivar a cada participante para continuar
investigandoyaprendersobretecnologíasymetodologíasSTEAM. 
ElpremiocorrespondientealacategoríaComunidad-quebuscalaparticipación
no solo de integrantes del equipo, sino de todo su entorno- consistirá en
equipamiento o mejorasparaelcentroeducativodentrodecategoríasyrangos
específicosdefinidosparaestepremio. 

1o.Delasbases 
Al participar, las personas concursantes estarán aceptando estas bases y
condiciones. Centro Ceibal se reserva el derecho de resolver libremente las
cuestiones que pudieran surgir y no estén reguladas expresamente en las
presentesbases. 
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11.Delaimagenydatospersonales 
Centro Ceibal podrá utilizar la imagen y los datosdelaspersonasparticipantes
del concurso,paradifusióny/opublicacióndelconcursoendistintosmediosde
comunicación y redes sociales y para los fines de Plan Ceibal, sin derecho a
compensaciónalguna. 



Pág.9 

