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1. Introducción:
El avance científico y tecnológico ha creado 
tendencias en el uso de nuevas tecnologías. En las 
tecnologías 4.0. de la cuarta revolución industrial 
surgen temas como los sistemas y la automatización 
inteligente, la gestión de procesos a distancia y la 
interconexión nativa de una gran variedad de 
dispositivos. Conforme se adquiere conocimiento 
suficiente en temas de nuevas tecnologías, es 
necesario que empresas, independientemente de su 
giro, adopten y desarrollen sus actividades diarias a 
partir de estas nuevas tecnologías. Dado que la 
demanda de conocimiento técnico en el campo 
laboral es cada vez mayor, es estrictamente 
necesario enfocar esfuerzos en la difusión e 
instrucción de conocimiento encaminado a adoptar 
las tendencias tecnológicas actuales. En esta 
competencia se considera una de las tendencias de 
mayor potencial de desarrollo en la cuarta revolución 
industrial: La inteligencia artificial.

La inteligencia artificial involucra temas de 
programación, cálculos matemáticos, 
procesamiento y comprensión del lenguaje natural, 
sistemas de visión computacional asistidos por 
algoritmos avanzados, control de sensores y 
actuadores dentro de un sistema robótico y la acción 
de dotar a máquinas y procesos con cierto grado de 
inteligencia e independencia.

2. Objetivo:
Introducir a los participantes en el uso de la 
tecnología de inteligencia artificial para innovar en 
la solución de problemáticas actuales en 
situaciones cotidianas. Se busca que los 
participantes desarrollen competencias 
transversales ligadas al desarrollo de proyectos de 

esta índole a través del trabajo en equipo auto 
gestionado. 
El producto final será un programa de 
computadora que, asistido por funcionalidades de 
la inteligencia artificial didáctica, resuelva una 
problemática social del país.

3. Requisitos:
Cada equipo de participantes debe contar con al 
menos una computadora con sistema operativo 
Windows 10, una cámara web, un micrófono, 
contar con acceso a internet y haber tomado el 
Curso de entrenamiento - Inteligencia artificial.

4. Participantes:
Los equipos están conformados por 1-3 estudiantes 
y un maestro asesor. Para la comunicación virtual 
de los integrantes se recomienda el uso de 
programas como Teams, Skype, Zoom, Discord o 
cualquier plataforma digital de ese tipo.

5. Dinámica de competencia:
La dinámica de la competencia consiste en 2 
etapas. La primera de ellas se realiza de manera 
previa al día de la competencia y la segunda dentro 
de la competencia.

5.1 Etapa 1 (previo):
Los estudiantes y el maestro asesor tendrán acceso 
a un Curso de entrenamiento - Inteligencia 
artificial didáctica destinado a dar a conocer 
capacidades aplicables de Inteligencia Artificial y 
el desarrollo de actividades prácticas que serán de 
utilidad para la resolución de retos planteados en 
la etapa 2 de esta competencia. Dicho curso 
contará con 12 actividades que abarcan 
aproximadamente 8 horas de contenido.
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5.2 Etapa 2 (en la competencia)
La segunda etapa consiste en dar a conocer una 
serie de retos o problemáticas actuales que, dadas 
las capacidades de la inteligencia artificial didáctica, 
pueden resolverse haciendo uso de esta tecnología. 
Cada reto plantea una situación cuya solución debe 
ser elaborada a partir de programación enfocada a la 
inteligencia artificial didáctica.

Se plantea un banco de 3 retos:

� Reto #1: Diagnóstico médico remoto.
Dadas las condiciones en las que viven algunas 
poblaciones en el país, se puede dificultar su 
movilización hacia un centro médico para realizar 
una evaluación de salud. Utilizando tecnología de 
inteligencia artificial es posible realizar un sistema 
simple a partir de comandos de voz y 
reconocimiento de rasgos faciales para emitir un 
diagnóstico preventivo.

Es tarea del participante idear la manera de recabar 
la suficiente información del paciente para emitir un 
diagnóstico sobre una o varias enfermedades en 
particular. Por ejemplo: Recabar información de 
síntomas de un paciente con sospecha de haber 
contraído la enfermedad COVID-19 y emitir la 
probabilidad de estar contagiado o la probabilidad 
de necesitar la hospitalización de la persona.

� Reto #2: Interfaz automatizada en 
supermercados.
Tomando en cuenta las regulaciones del gobierno 
mexicano para evitar la propagación del nuevo 
coronavirus, como el distanciamiento social, han 
surgido áreas de oportunidad para la 
implementación de tecnología. Los supermercados 
han acatado ciertas medidas para evitar contagios; 

restringiendo la cantidad de personas por familia al 
momento de comprar víveres, realizando 
saneamientos a sus tiendas y fomentando el pago 
con medios electrónicos para evitar el uso de 
efectivo. Sin embargo, estas medidas no pueden 
garantizar evitar contagios. Para reducir aún más la 
posibilidad de contraer el virus, es posible realizar 
una interfaz Humano-Máquina que funcione 
únicamente a partir de detección de movimiento y 
comandos de voz.

Es tarea del participante elaborar un sistema 
automatizado de pedido de víveres capaz de 
calcular el costo total de los mismos. Ejemplo: En 
un supermercado se cuenta con este sistema; el 
cliente llega, se posiciona frente al mismo y, por 
medio de comandos de voz y movimiento de sus 
brazos, enuncia e indica el tipo y cantidad de 
comestibles que desea comprar. Posteriormente, 
el sistema enuncia la cantidad total de elementos 
enlistados y el costo total de ellos.

� Reto #3: Consulta nutricional remota.
La población mexicana cuenta con una mala 
alimentación diaria en la que afecta a todas las 
edades, siendo el segundo país con obesidad y el 
primero con obesidad infantil en el mundo. La 
dieta diaria del mexicano cuenta con poco 
consumo de frutas y verduras, y un exceso 
consumo de comida chatarra. La cultura en la 
alimentación de un mexicano es mala, tanto que el 
44% de los adolescentes no desayunan. En la 
situación actual, al estar la población encerrada, 
provoca que las personas empeoren su 
alimentación.

Es tarea del participante crear un sistema a partir 
de la ingesta diaria de calorías recomendada de 
acuerdo al peso, edad y actividad física, se realice el 
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cálculo de calorías que se deben consumir por día 
y por comida. Por ejemplo, por medio de 
comandos de voz, se recaba la información 
necesaria para generar un valor numérico 
referente a la ingesta calórica de la persona, 
posteriormente se recaba información de platillos 
o alimentos concretos de interés de la persona. 
Obteniendo esta información, el programa debe 
ser capaz de emitir una recomendación a partir de 
la ingesta calórica de la persona y los platillos que 
pensaría ingerir en un día en particular.

Es tarea de cada equipo seleccionar un solo reto a 
resolver y desarrollar la solución del mismo 
utilizando las herramientas definidas en el Curso 
de entrenamiento - Inteligencia Artificial didáctica. 

6. Software de programación para la 
competencia: 

El programa a utilizar dentro del Curso de 
entrenamiento y el día de la competencia se basa 
en la programación por bloques Scratch, de 
manera que no es necesario contar con 
conocimientos previos de programación. Dicho 
programa se puede adquirir de manera gratuita de 
la siguiente dirección: 

https://www.microsoft.com/store/productId/9PMN
NRJ2KB3S

Posterior a la descarga es necesario realizar la 
configuración inicial indicada en el documento 
llamado “Guía de inicio rápido” del Curso de 
entrenamiento - Inteligencia Artificial didáctica.

7. Curso de entrenamiento - Inteligencia 
artificial didáctica:

Este es un curso introductorio a las diferentes 
funcionalidades y capacidades del software de 
programación destinado para esta competencia. El 
curso tiene una duración aproximada de 8 horas y 
se compone de los siguientes temas:

� Manual de usuario
� Uso de sistemas de visión para detección de 
rasgos faciales
� Procesamiento de voz a texto
� Control de movimientos faciales robóticos
� Extracción de información de internet
� Utilización de interfaces gráficas con detección 
de movimiento
� Cálculos matemáticos generales

Este curso aborda el contenido necesario para 
poder proponer e implementar una   solución a los 
retos delimitados en esta competencia.

8. Evaluación:
Para cada reto se aplica una rúbrica de evaluación. 
Al término del desarrollo de la solución del reto a 
elección del equipo, se deberá grabar la pantalla de 
la computadora donde se llevó a cabo dicho 
desarrollo mostrando el programa, la cámara, el 
gemelo digital de la cabeza robótica y el audio de la 
computadora. Esta grabación de pantalla deberá 
ser cargada a la plataforma de videos en línea 
YouTube y se deberá compartir la liga hacia el 
video para su posterior evaluación por parte de los 
jueces. La liga al video deberá ser indicada dentro 
de un documento de texto que indique el nombre 
del equipo, nombre de integrantes, información 
del plantel y el reto elegido por el equipo en el 
apartado “Carga de evidencia” dentro de la 
plataforma MakerSteam.mx.

CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 4.0 
Competencia A.I. Nivel Bachillerato



BASES

gob.mx/conalep

9. Rúbricas de evaluación: 
Las rúbricas que se presentan a continuación 
indican a detalle las características del producto 
esperado de los equipos participantes para la 
obtención de puntos en esta competencia.

Una misma rúbrica puede evaluar el desempeño 
de equipos de todos los niveles de bachillerato. La 
evaluación será llevada a cabo por jueces del 
comité organizador de esta competencia basados 
únicamente en lo que se aprecie en los archivos 
entregables.
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Rúbrica de evaluación reto #1: Diagnós�co a distancia 

Criterio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Puntaje 

total 
Puntaje 

obtenido 
Uso de herramientas 

de programación: NLP, 
Visión, Robó�ca, 

Machine Learning. Ver 
punto 1 del Anexo 1. 

El equipo usa al menos 
una herramienta. 

(10pts) 

El equipo usa entre 2 y 
3 herramientas en su 

programación 
(20pts) 

El equipo usa más de 3 
herramientas en su 

programación 
(30 pts) 

30  

Can�dad de síntomas 
reconocidos. Ver 

punto 2 de Anexo 1. 

El equipo es capaz de 
reconocer de 1 a 5 

síntomas. (10) 

El equipo es capaz de 
reconocer de 6 a 10 

síntomas. 
(15) 

El equipo es capaz de 
reconocer 15 síntomas. 

(25 pts) 
25  

Can�dad de 
enfermedades que 
puede diagnos�car 

El equipo emite el 
diagnós�co correcto de 

una enfermedad. (10 
pts) 

El equipo emite el 
diagnós�co correcto 

de las 2 
enfermedades. 

(15 pts) 

El equipo emite el 
diagnós�co correcto de 

las 3 enfermedades y 
hacer una sugerecia de 
posibles tratamientos 

para cada enfermedad. 
(20 pts) 

20  

Comunicación de 
información 

La cabeza robó�ca 
enuncia el diagnós�co 
del paciente con poco 

detalle (no incluye 
nombre, edad, peso, etc 

de la persona. 
(5 pts) 

La cabeza robó�ca 
enuncia el diagnós�co 

del paciente con un 
nivel medio de detalle. 

Se incluye nombre, 
edad y diagnós�co del 

paciente. 
(10 pts) 

La cabeza robó�ca 
enuncia el diagnós�co 
del paciente, su edad, 
nombre e informa un 
posible tratamiento 
para su enfermedad. 

(25 pts) 

25  

   Total de puntos 100 0 
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Rúbrica de evaluación reto #2: Interfaz automa�zada en supermercados 

Criterio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Puntaje 

total 
Puntaje 

obtenido 
Uso de herramientas 

de programación: NLP, 
Visión, Robó�ca, 

Machine Learning. Ver 
punto 1 del Anexo 1. 

El equipo usa al menos 
una herramienta. 

(10pts) 

El equipo usa entre 2 y 
3 herramientas en su 

programación 
(20pts) 

El equipo usa más de 3 
herramientas en su 

programación 
(30 pts) 

30  

Can�dad de contenido 
incluido en interfaz 
gráfica del usuario. De 
no usar interfaz, la 
información del 
cliente deberá ser 
obtenida por medio 
de voz o texto. 

El equipo no presenta 
interfaz gráfica pero si 
recaba información de 

otra manera 
(5 pts) 

Se u�lizan de 3 a 5 
recuadros en la 
interfaz gráfica. 

(25 pts) 

Se u�lizan 6 o más 
recuadros en la interfaz 

gráfica. 
(40 pts) 

40  

Can�dad de 
elementos por �po de 
alimento. Ver punto 3 

del Anexo 1. 

El equipo incluye al 
menos 3 elementos por 
cada �po de alimento. 

(20 pts) 

El equipo incluye de 4 
a 6, elementos por 

cada �po de alimento. 
(30pts) 

El equipo incluye 7 o 
más elementos por 

cada �po de alimento. 
(50 pts) 

50  

Comunicación de 
información 

La cabeza robó�ca 
enuncia al menos 2 �po 
alimento seleccionado 

por el cliente. No 
menciona detalle de 

elementos ni el precio 
de ellos. 
(10 pts) 

La cabeza robótcia 
enuncia de 4 �pos de 

alimento 
seleccionados por el 
cliente. Menciona los 

elementos 
seleccionados por �po 

de alimento. No 
menciona el costo 
total del pedido. 

(15 pts). 

La cabeza robótcia 
enuncia 5 o más �pos 

de alimento 
seleccionados por el 
cliente. Menciona los 

elementos 
seleccionados por �po 

de alimento y 
menciona costo total 

del pedido. 
(30 pts) 

30  

   Total de puntos 150 0 
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Rúbrica de evaluación reto #3: Consulta nutricional remota 

Criterio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Puntaje 

total 
Puntaje 

obtenido 
Uso de herramientas 

de programación: NLP, 
Visión, Robó�ca, 

Machine Learning. Ver 
punto 1 del Anexo 1. 

El equipo usa al menos 
una herramienta. 

(10 pts) 

El equipo usa entre 2 y 
3 herramientas en su 

programación 
(15 pts) 

El equipo usa más de 3 
herramientas en su 

programación 
(20 pts) 

20  

Cálculo de calorias. 
Ver punto 4 y 5 del 

Anexo. 

Se u�liza una variable 
para calcular las calorias 

(5 pts) 

Se u�lizan tres 
variables para calcular 

las calorias (15 pts) 

Se u�lizan cinco 
variables para calcular 

las calorias 
(20 pts) 

20  

Consulta del pla�llo. 

La cabeza robó�ca 
menciona la información 
nutricional de 1 pla�llo 
del interés del usuario. 

Siendo el usuario la 
persona a la que se le 

realiza la consulta 
nutricional 

(5 pts) 

La cabeza robó�ca 
menciona la 
información 

nutricional de al 
menos 3 pla�llos del 
interés del usuario. 
Siendo el usuario la 

persona a la que se le 
realiza la consulta 

nutricional 
(15 pts) 

La cabeza robó�ca 
menciona la 

información nutricional 
de 5 o más pla�llos del 

interés del usuario. 
Siendo el usuario la 

persona a la que se le 
realiza la consulta 

nutricional 
(20 pts) 

20  

Cálculo extra. 
Se calcula 1 

macronutriente por cada 
pla�llo consultado 

(5 pts) 

Se calculan 2 
macronutrientes por 

pla�llo consultado 
(15 pts) 

Se calculan 3 
macronutrientes por 

pla�llo consultado 
(20 pts) 

20  

Comunicación de 
información. 

El robot enuncia el 
diagnós�co del usuario 

con poco detalle. 
Comenta unicamente los 
resultados del cálculo de 

calorías 
(5 pts) 

El robot enuncia el 
diagnós�co del 

usuario 
detalladamente. 

Comenta los 
resultados del cálculo 
de calorías, enuncia al 

menos 1 pla�llo y 
menciona 2 

macronutrientes por 
pla�llo 
(10 pts) 

El robot enuncia el 
diagnós�co del usuario 
muy detalladamente. 

Comenta los resultados 
del cálculo de calorías, 
hace recomendaciones 
sobre la alimentación, 

enuncia al menos 3 
pla�llos y menciona 3 
macronutrientes por 

pla�llo. (20 pts) 

20  

   Total de puntos 100 0 
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10. Reconocimiento y premiación:

Serán ganadores aquellos equipos que registren la 
mayor cantidad de puntos según los criterios de 
evaluación mostrados en las bases de la 
competencia.
� Las mejores propuestas recibirán un 
reconocimiento por parte de las Oficinas 
Nacionales de CONALEP.
� Reconocimiento público en las redes sociales 
de CONALEP Nacional.
� Los equipos de 1er., 2do. y 3er. Lugar recibirán 
un kit de robótica marca Abilix: 

1er. Lugar: Kit Krypton 6
2do. Lugar: Kit Krypton 4 
3er. Lugar: Kit Krypton 2.

Anexo 1

Punto 1. Se considera “herramienta de 
programación” a las siguientes capacidades del 
software de programación:

� Robótica: Control de motores virtuales del 
gemelo digital dentro del software de 
programación (movimiento de cabeza, ojos, labios 
o párpados)
Se otorga puntaje al usar al menos 4 bloques de 
programación del siguiente listado:
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� Visión computacional: Uso de cualquiera de 
las funcionalidades de la cámara dentro del 
software de programación (edad, movimiento, 
color, iluminación)
Se otorga puntaje al usar al menos 2 bloques de 
programación del siguiente listado:
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� Procesamiento del lenguaje natural: Uso de 
herramientas referente a convertir un audio a texto 
o recabar información en forma de texto y tomar 
una decisión a partir de dicho texto.
Se otorga puntaje al usar los siguientes bloques de 
programación:

 

 

� Aprendizaje automático: Dotar de 
inteligencia al programa de manera que se tenga 
acceso a información concreta de manera local por 
medio de variables o bases de datos en Excel o de 
manera remota haciendo usos de servicios web o 
APIs.
Se otorga puntaje al usar al menos 3 los siguientes 
bloques de programación:
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Punto 2. Se delimita la cantidad de síntomas a 
identificar. El siguiente listado muestra 15 síntomas 
considerados necesarios para la detección de 
enfermedades comunes. A partir del mismo, es 
posible emitir un diagnóstico de hasta 3 diferentes 
enfermedades.
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Esta es una recomendación; la solución presentada 
por los participantes no está limitada al uso de esta 
lista.

Punto 3. Se delimitan 6 tipos de alimentos con sus 
respectivos elementos.

Esta es una recomendación; la solución presentada 
por los participantes no está limitada al uso de esta 
lista.
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Punto 4. Se delimitan las variables para el cálculo 
de calorías.
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Esta es una recomendación; la solución presentada 
por los participantes no está limitada al uso de esta 
lista.

Punto 5. Se delimita la fórmula para el cálculo de 
calorías. 
Hombres: Calorías al dia = 10 x Peso(kg) + 6.25 x 
Altura(cm) - 5 x Edad(años) + 5
Mujeres: Calorías al dia = 10 x Peso(kg) + 6.25 x 
Altura(cm) - 5 x Edad(años) + 161
Al tener el valor de “Calorías al día” se multiplica 
por el factor de actividad física, el cual representa 
los diferentes niveles de actividad física de la 
persona.
� Sedentario: Ejercicio limitado o casi nulo
Calorías al día x 1.2
� Ligeramente activo: Ejercicio ligero menos de 
3 veces por semana
Calorías al día x 1.375
� Moderadamente activo: Ejercicio moderado 
la mayor parte de la semana
Calorías al día x 1.55
� Muy activo: Ejercicio diario
Calorías al día x 1.725

� Extremadamente activo
Calorías al día x 1.9

En cuanto a los macronutrientes de cada platillo o 
alimento, es tarea del equipo participante 
investigar los gramos de proteína, grasas y 
carbohidratos correspondientes.
La solución presentada por los participantes no 
está limitada por la información de este punto.


