
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los alumnos ampliaron 

conocimientos y capacidades 

en programación de robots, 

siendo éstos capaces de 

distinguir los colores blanco y 

negro presentes en los Doyhos, 

además de la detección de sus 

oponentes, diseñando diversas 

estrategias de combate como 

recogieron los diversos medios 

de comunicación presentes. 

La final, entre los dos equipos 

del IES Aguas Vivas, fue uno 

de los combates más 

disputados, siendo el más 

emocionante y expectante, en 

cada asalto, hasta el último 

momento. 

Los alumnos disponían de un 

minuto entre cada asalto para 

reprogramar, reparar y 

elegir tácticas para sus robots, 

antes de volver al Doyhos. 

Los alumnos diseñaron y construyeron estructuras, con diseños atractivos y robustos 

para sus respectivos robots. Fue un punto muy a tener en cuenta siendo uno de los objetivos 

de la competición, conseguir la máxima innovación posible con sus propios recursos. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgq-ZQV-e3D2PGo_SvgJgZerNg2T7j_SD
http://www.guadatv.tv/noticias-local/4953-los-titanes-del-ies-aguas-vivas-ganan-el-primer-certamen-de-robotica-para-institutos/?msg=add


 

 

  

El proyecto fue presentado el día 23 de febrero de 2018 en la sala 

Tragaluz del Teatro Antonio Buero Vallejo en Guadalajara, por 

la Fundación CEEI Guadalajara. Durante la presentación, nos 

acompañaron colaboradores y patrocinadores como: el Diputado de 

Promoción Económica de la Diputación Provincial de 

Guadalajara, el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Guadalajara, el Director Provincial de Educación, Cultura y 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así 

como por representantes de las empresas colaboradoras DosPZ, 

Guadabótica y APETI. Además de los alumnos y profesores de los 

cuatro centros educativos participantes: IES Aguas Vivas, IES 

Antonio Buero Vallejo, IES Brianda de Mendoza, Colegio 

Marista Champagnat. 

La competición, consistió en tres meses de tutorías y programación, 

comprendidas entre marzo y mayo, con un seguimiento exhaustivo de 

los progresos realizados por los alumnos y reuniones con los 

diferentes profesores de los centros.  

Desde el inicio los alumnos recibieron una placa base tipo 

CRUMBLE  V2, sobre la que trabajar; acceso a la aplicación 

CRUMBLE para programar y construir el robot; un sensor de 

infrarrojos, con el que poder detectar a los contrarios; dos motores 

con sus respectivas ruedas; y una rueda pivotante que otorga al robot 

la posibilidad de girar a derecha e izquierda. 

Los alumnos  diseñaron con sus propios medios los robots más 

creativos e innovadores. 

 

 

 



 

 

 

En las diferentes tutorías se transmitieron conceptos para los jóvenes alumnos sobre robótica, con sesiones formativas en las 

que han aprendido a programar (Crumble y Scratch), construir y diseñar su propio robot para el evento final del día 25 

de mayo. Todas las tutorías fueron coordinadas e impartidas en su totalidad por la Fundación CEEI Guadalajara y la 

colaboración de Guadabótica, respectivamente. 

 

Finalmente… 

El día 25 de mayo se celebró el evento final tan esperado, este tuvo lugar en el Espacio TYCE de Guadalajara, un centro 

con todas las infraestructuras exigidas para la buena realización de la gran final. Espacio perfectamente acondicionado con 

equipo informático, cronómetros, básculas, medidores y Doyhos, además de desayunos, premios y diplomas que se entregaron 

en la competición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento recibió la asistencia de 200 

alumnos de los cuatro centros participantes 

en la competición, realizando a primera 

hora de la mañana la inauguración del 

evento y entrega de desayunos. 

Los árbitros colocados en sus respectivos Doyhos y junto al cuadro de cruces 

de combates, comenzó la fase de grupos. Fueron una serie de asaltos en los 

que los alumnos ponían en juego todo lo aprendido durante los  meses previos 

para conseguir el título de campeón. 

La competición, se desarrolló en diferentes fases: una 

fase de grupos inicial, en la que todos los equipos de cada 

centro se tenían que enfrentar entre ellos, en un total de 7 

combates por cada equipo. 

Los cuatro equipos que consiguieran más puntos estarían 

clasificados para la fase eliminatoria de dos semifinales 

entre el primero contra el cuarto, y el segundo contra el 

tercero. 

Previamente a las semifinales, se realizó en el escenario una 

exposición por equipos de los robots al resto de participantes, 

explicando su fabricación, diseño y materiales utilizados, 

para elegir al equipo ganador del Diploma de MAYOR 

INNOVACIÓN. 

Con las eliminatorias terminadas, se inició la gran final con 

todos los asistentes alrededor del Doyho, donde solo un 

equipo ganaría el título de CAMPEÓN. 

Este evento fue muy disfrutado por todos debido al clima de 

aprendizaje, competitividad y respeto que se respiraba en el 

Espacio TYCE, por parte de todos los equipos, profesores y 

asistentes. Logrando en todos los participantes del evento un 

sentimiento de volver a repetir esta gran experiencia sin 

ninguna duda. 

 



 

 

 

  

Todos los centros lograron superar los objetivos de formación exigidos: un robot luchador autónomo que detecte los diferentes 

colores del Doyho y a los oponentes, junto a una programación en robótica correcta y capaz de ser alterada a tiempo real 

dependiendo de las condiciones del combate, un diseño atractivo e innovador, una actitud más que correcta por todos los 

presentes y un grito de guerra destinado a motivar al equipo en el  inicio de cada combate. 

 

Lo más destacable de toda la jornada, fue observar el 

desarrollo y cumplimiento del Desafío STEAM, una 

iniciativa que fomenta la innovación y los espacios de 

colaboración para que, entre todos, contribuyamos a la 

transformación digital de la Educación. Promoviendo 

el aprendizaje basado en proyectos, acercando la 

tecnología al alumno a través del docente, para que sea 

el protagonista de su propio proceso formativo. Para 

ello, se introduce en las aulas la robótica y la 

programación, acompañando a los docentes en el 

desarrollo de sus nuevas competencias y roles e 

impulsando la integración de las competencias 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 

Maths) como eje transversal para todas las disciplinas. 

materias. 

 Como punto final al evento se dio paso a la entrega de PREMIOS, los cuales constaron de trofeos, equipos informáticos 

para los centros, premios monetarios y diplomas, a las siguientes categorías: CAMPEÓN, FINALISTA, PARTICIPANTE y 

proyecto más INNOVADOR,  poniendo así fin a la gran jornada vivida con una foto de familia con todos participantes y 

colaboradores de esta competición. 

 



 

 

 

Estamos preparando… 

mailto:tecnico1@ceeiguadalajara.es?subject=INTERESADO%20EN%20PARTICIPAR%20EN%20LA%20SEGUNDA%20EDICIÓN%20BOTSCHALLENGES

