
Trabajo por proyectos. Trabajo 
colaborativo. Aprendizaje-Servi-
cio. Aprendizaje basado en pro-
blemas. Aprendizaje STEM. Ga-
mificación. La Fundación Barrié 
y el Instituto Tecnológico de Ga-
licia presentaron ayer la Liga Ma-
ker Drone, una iniciativa única en 
España que reúne las más moder-
nas y ambiciosas metodologías 
educativas para preparar en la 
excelencia a los alumnos de se-
cundaria. Estas son las caracte-
rísticas de la competición:

¿En qué consiste?

Es un reto educativo y tecno-
lógico basado en el uso de los 
drones: los participantes tendrán 
que dar solución a un problema 
medioambiental que se les plan-
teará. Contarán para ello con un 
dron, formación, y orientación 
por parte de la organización.

¿Quién puede participar?

Alumnos de 3.º de ESO en el cur-
so 2021/22 de cualquier colegio 
de Galicia. Un equipo debe tener 
un mínimo de cinco y un máximo 
de siete integrantes y un profe-
sor-tutor. La edad se determinó 
después de hablar con profeso-
res de las diferentes etapas, y te-
niendo en cuenta que en 2.º de 
ESO los alumnos ya tienen con-
tacto con la tecnología. José Ma-
ría Arias, presidente de la Funda-
ción Barrié, explicó que «antes 
es prematuro y después, dema-
siado tarde», a la vez que reco-
nocía la necesidad de ofrecer a 
los adolescentes opciones para 
«enamorarse» de una profesión. 

¿Cuántos equipos habrá?

Serán 18 equipos y existirá una 
lista de reserva con cinco más. 
Se espera la movilización este 

La Barrié y el Instituto Tecnológico 
diseñan una liga escolar de drones

SARA CARREIRA
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Carlos Calvo, director general de ITG, presentó la liga con José María Arias, presidente de la Barrié. C. QUIÁN

primer año de unas 120-140 per-
sonas.

¿Qué criterios se tendrán 
en cuenta si hay más 
aspirantes que plazas?
En Galicia hay unos 400 centros 
con educación secundaria y, de 
esos, un centenar tienen un club 
de ciencias. Es muy probable que 
haya más aspirantes que plazas. 
En ese caso, se tendrá en cuen-
ta el nivel de integración de las 
TIC en el centro; la materia im-
partida por el profesor-coordi-
nador; su experiencia previa en 
el manejo de drones, robótica, 
electrónica y/o programación; 
el grado de motivación y la dis-
ponibilidad del profesor-coordi-
nador para participar en la liga; 
y la disponibilidad de espacios y 
medios en el centro.

¿Cuándo se pueden 
apuntar?

El plazo de preinscripción empezó 

ayer, hasta el 1 de octubre. Se ten-
drá en cuenta el centro, no los in-
tegrantes del equipo. El 15 de oc-
tubre se conocerán los participan-
tes y se decidirá quiénes integran 
los grupos. La exhibición final se-
rá en mayo del 2022.

¿Qué objetivos tiene?

Son muchos: concienciar al alum-
nado de la relevancia de la tecno-
logía; contribuir en la orientación 
profesional de los jóvenes; disemi-
nar el conocimiento tecnológico 
de forma amigable; y fomentar la 
educación científico-técnica de la 
sociedad. Además, potencia otras 
habilidades muy importantes pa-
ra los adolescentes como el traba-
jo en equipo, la resolución de pro-
blemas, la creatividad y el afán de 
aprender. 

¿Qué premios hay?

En mayo se celebrará una jorna-
da de exhibición, donde se pre-
sentarán las soluciones diseñadas 

por cada equipo, que serán valo-
radas por un jurado de expertos. 
Habrá varios premios: un kit pa-
ra construir un dron y kits de pro-
gramación. Habrá un galardón al 
conjunto más completo, al mejor 
diseño, a la solución más disrup-
tiva, a la destreza de vuelo y a la 
presentación.

¿Por qué la respalda la 
Fundación Barrié?

José María Arias explicaba en la 
presentación que «la educación ha 
sido la piedra angular [de la Fun-
dación Barrié] desde su constitu-
ción» y recordaba que en 1969 la 
Fundación regaló a la USC el pri-
mer ordenador para la universidad 
gallega. Desde entonces ha habi-
do muchos programas, los últi-
mos sobre robótica y debate, así 
como Piteas (hoy SemGal), una 
formación de profesores que po-
dría cambiar la educación galle-
ga a medio plazo y cuyo desarro-
llo ya está en manos de la Conse-
llería de Educación.

Cien alumnos de 18 centros tendrán que solucionar un reto ambiental
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ALDARA DIÉGUEZ 
SANTIAGO  

Cada vez más drones circulan sobre 
nosotros. «En unos años los veremos 
transportando paquetes, o como taxis 
aéreos, es decir, drones que transpor-
tan personas sin piloto», explica Ana-
lía López, del Instituto Tecnológico de 
Galicia. «Estamos hablando de una 
disrupción tecnológica que supondrá 
muchos puestos de trabajo». Por todo 
ello, en la enseñanza obligatoria se le 
empieza a hacer hueco a esta tecnolo-
gía. La fundación Barrié y el Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG) preten-
den reformular el aprendizaje apor-
tando un estímulo «divertido y com-
petitivo»: la Liga Maker Drone. 

Ambas instituciones la han presen-
tado el 10 de junio, orientada a los 
alumnos de 3º de la ESO (14-15 años). 
Los equipos participantes tendrán que 
dar solución a un problema social cons-
truyendo un complemento para el dron 
y pilotándolo. El curso pasado, aun-
que truncado por la pandemia, ya se 
realizó una prueba piloto donde los 
alumnos de cuatro centros coruñeses 
construyeron una pinza con la que re-

coger desde el aire desechos y basura.  
Esa es solo una de las múltiples apli-

caciones de los pequeños robots mo-
torizados. En la actualidad, se usan 
para revisar molinos eólicos o puen-
tes para controlar aforos en espacios 
abiertos o en la extinción de incendios 
de manera más barata y segura. 

Pero más allá de estos usos «pun-
tuales», los drones del futuro sobre-
volarán con frecuencia nuestras cabe-
zas. Drones de la policía, de los servi-
cios sanitarios y de reparto de 
paquetes, incluso taxis aéreos, que ya 
se comercializan en China, recorrerán 
a la vez las ciudades. Ya es posible, pero 
la normativa europea lo frena hasta 
garantizar la máxima seguridad. Lo 
veremos  en cinco o diez años, momen-
to en el que los alumnos que hoy es-
tán en 3º de la ESO llegarán al merca-
do laboral. Es ahí donde entra la Liga 
Maker Drone. 

Una oportunidad única 
Mientras que en el resto de Europa hay 
«una mayor inquietud por llevar los 
avances tecnológicos a los jóvenes 
cuanto antes», el sistema educativo 

español parece no adaptarse rápido 
«a la revolución tecnológica que vivi-
mos», asegura López. El objetivo de 
estas iniciativas, según la fundación 
Barrié, es por tanto «adelantarse». 

Esta es una iniciativa «pionera», y 
«más divertida que hacer unas char-
las o una visita guiada a las instalacio-
nes», explica López. Antes de lanzar-
se a ganar la liga, los participantes ten-
drán acceso a unas formaciones 
teórico-prácticas que incluyen talle-
res de pilotaje dron e impresión 3D, 
entre otras. 

Finalizada la formación, los equi-
pos trabajarán hasta competir en mayo, 
en un vuelo simultáneo. El jurado pre-
miará también el mejor diseño, pre-
sentación, pilotaje y originalidad. 

Este proyecto es ilusionante en 
cuanto que permite al alumnado «ir 
más allá» de la teoría. «No es lo mis-
mo ver un libro que elaborar un siste-
ma», explica López. «Desarrollar un 
sistema dron, afrontar retos en equi-
po y competir con otros es lo que ha-
cemos en el ITG, para ellos es como vi-
vir la experiencia desde dentro». 

El concepto ‘maker’ está muy de 
moda, según la tecnóloga: «usar las 
tecnologías para desarrollar el talen-
to». Desde la organización, saben que 
los puestos de trabajo con drones «se 
triplicarán» en los próximos diez años. 
Es un campo complejo, pero los jóve-
nes no parecen asustarse: lo único que 
quieren «es verle las tripas al dron».   

Los gallegos de 15 años ya 
juegan en la liga de los drones

 La competición busca 
formar jóvenes en una 
tecnología que 
triplicará sus empleos

Los drones ya se emplean 
en la actualidad para la 
extinción de incendios, la 
revisón de infraestructuras  
o controlar los aforos
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REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Fundación Barrié y el Insti-
tuto Tecnológico de Galicia pre-
sentaron ayer la Liga Maker Drone 
para estimular el interés por la 
tecnología entre el alumnado de 
tercero de la ESO. El acto, celebra-
do en la Fundación Barrié, contó 
con la presencia del presidente 
de dicha fundación, José María 
Arias Mosquera, y con Carlos Cal-
vo Orosa, director general del Ins-
tituto Tecnológico de Galicia. 

 Arias destacó la importancia 
del juego “como vehículo de apren-
dizaje”, y afirmó que “el desarrollo 

de un país va en correlación con el 
desarrollo de sus generaciones más 
jóvenes”. El presidente de la Funda-
ción Barrié señaló que los cambios 
que vive el mundo van “a velocida-
des vertiginosas” y, por ello, conside-
ra que esto “exige un cambio pro-
fundo en el sistema educativo”. Di-
jo también que este proyecto es “el 
primero de España” en usar drones 
con fines de aprendizaje. 

Carlos Calvo resaltó por su par-
te que este proyecto servirá a los 
alumnos para “aprender y trabajar 
divirtiéndose”. Explicó que habrá 
un reto de carácter “ecológico” y 
mostró “la ilusión” del instituto 

con esta iniciativa. En la Liga Ma-
ker Drone podrán participar los 
alumnos de tercero de la ESO del 
curso 2021-2022. Estará formada 
por 18 equipos que tendrán entre 
5 y 7 miembros y que estarán lide-
rados por un docente que ejerce-
rá como nexo de conexión con 
los organizadores. 

Esta será la primera edición de 
una competición en la que los 
equipos participantes tendrán que 
dar solución a un problema social 
concreto que se les planteará. Con-
tarán para ello con un dron, forma-
ción y orientación por parte de la 
organización.

La Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico promueven la Liga Maker Drone

José María Arias y Carlos Calvo.  // La Opinión

Drones para fomentar la tecnología 
entre los estudiantes gallegos

¿El del 7 de agosto será el pri-
mer crucero que llega a la ciudad 
desde hace cuánto? 

¿Cómo ha afectado al sector turís-
tico de la ciudad 
esta ausencia? 

¿Qué condi-
ciones se les im-
ponen? 

¿Se sienten escépticos con res-
pecto al funcionamiento del sector 
con estas restricciones? 

¿Están preparados los barcos pa-
ra posibles brotes?

¿Cómo afectará al sector la au-
sencia de viajeros británicos por las 
restricciones en su país? 

El sector está cada vez más 
cuestionado por la opinión públi-
ca debido al alto nivel de contami-
nación que produce. En Venecia 
ya se ha prohibido la entrada de 
barcos en la ciudad.

Cifra en 120 los cruceros que 
recalaban en A Coruña antes de 
la pandemia. ¿Cuántos estima pa-
ra este año? 
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La Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia presentaron 
ayer la Liga Maker Drone, que tiene como ebjetivo estimular el in-
terés por la tecnología en el alumnado de 3° de Eso. La competición 
contará con más de 90 participantes que tendrán que dar solución a 
problemas sociales  que se les plantearán con la ayuda de un dron. EP 

La fundación Barrié y el Instituto Tecnológico 
lanzan una liga estudiantil sobre usos de drones
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La Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia presentaron 
ayer la Liga Maker Drone, que tiene como ebjetivo estimular el in-
terés por la tecnología en el alumnado de 3° de Eso. La competición 
contará con más de 90 participantes que tendrán que dar solución a 
problemas sociales  que se les plantearán con la ayuda de un dron. EP 

La fundación Barrié y el Instituto Tecnológico 
lanzan una liga estudiantil sobre usos de drones
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A Fundación Barrié e o ITG lanzan unha
liga para converter aos estudantes
galegos en expertos en drons

 

A Fundación Barrié e o Instituto
Tecnolóxico de Galicia (ITG)
presentaron este 10 de xuño a
primeira edición da liga Maker
Drone, dirixida a estimular o
interese pola tecnoloxía entre o
alumnado de terceiro curso da
ESO en Galicia. Segundo �xeron
saber, “trátase da primeira
competición a nivel autonómico en
España que expón o reto de
construír un sistema de vehículo
aéreo non tripulado con vistas a
solucionar un problema social
particular”. As alumnas e alumnos
contarán, para resolver o desafío que se lles achegue, con drons, formación e orientación.  
José María Arias Mosquera, presidente da Fundación Barrié e Carlos Calvo Orosa, director xeral do ITG,
achegaron os detalles desta iniciativa pioneira. A liga diríxese a todos os centros educativos de Galicia
(curso 21-22).  
Terá os seguintes obxectivos concretos: 
-Converter aos estudantes en actores activos das aplicacións tecnolóxicas. A liga Maker Dron busca
estimular o seu interese, a súa creatividade e a súa autonomía. 
-Concienciar ao alumnado da relevancia da tecnoloxía, achegando o seu uso nas aulas para o emprego
en cuestións da vida diaria. 
-Contribuír na orientación profesional do alumnado da ESO, a través da presentación práctica de
diferentes disciplinas e as súas aplicacións. 
-Diseminar o coñecemento tecnolóxico de xeito amigábel, tratando de superar a percepción de
materia complexa a través da utilización de novas formas participativas dentro da aula. 
-Contribuír á educación cientí�co-técnica da sociedade, mediante actividades demostrativas dos
desenvolvementos realizados polo alumnado. 
O prazo de preinscrición será desde o 10 de xuño até o 1 de outubro de 2021. A liga desenvolverase
entre outubro de 2021 e maio de 2022. As prazas están limitadas a 18 equipos e existirá unha listaxe
de reserva con 5 equipos. Un equipo debe ter un mínimo de 5 e un máximo de 7 integrantes,
acompañados de 2 suplentes e 1 coordinador (profesor-titor) que terá un rol activo no
desenvolvemento das actividades e do traballo autónomo do equipo. 
Entre os criterios de selección, a organización terá en conta o nivel de integración das TIC (Tecnoloxías
da Información e a Comunicación) no centro solicitante; a materia impartida polo profesor-
coordinador; a experiencia previa do profesor-coordinador co manexo de drons, robótica, electrónica,
e/ou programación; o grao de motivación e a dispoñibilidade do profesor-coordinador para participar
na liga e a dispoñibilidade de espazos e medios necesarios para a realización de actividades no centro. 
Ao comezo do calendario escolar realízase unha xornada de introdución aos vehículos aéreos non

xoves, 10 de xuño do 2021 / S. P.
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tripulados dirixida á totalidade do alumnado de terceiro da ESO dos centros participantes. Esta
xornada, cuxo obxectivo é dotar aos asistentes dos coñecementos teórico-prácticos necesarios para
participar na liga, incluirá unha vertente teórica (en formato charla, sobre a normativa e as aplicacións
dos drons) e unha vertente práctica (a través de una serie obradoiros sobre pilotaxe de drons aéreos e
terrestres; creación de compoñentes por impresión 3D; e demostracións sobre mecánica e sensores). 
Unha vez anunciado o reto tecnolóxico da edición, a organización impartirá unha capacitación
tecnolóxica co �n de dotar a cada equipo das nocións básicas para a preparación autónoma do
desafío. A formación estrutúrase en tres sesións, tratando as seguintes temáticas: manipulación de
ferramentas e materiais; nocións básicas de electrónica, programación, soldadura, conectores; e
funcionamento de mecanismos: engrenaxes, poleas, indicadores, sensores, etc. 
Finalizada a formación, os equipos traballarán de maneira autónoma no reto tecnolóxico exposto. 
En maio de 2022 celebrarase a Xornada de Exhibición, na que se presentarán as demostracións das
solucións deseñadas por cada equipo. As demostracións serán valoradas por un xurado especializado,
segundo as seguintes categorías: 
-Premio ao equipo gañador da competición: Esta categoría resolverase en modo torneo onde os
equipos competirán de forma simultánea para efectuar a misión de�nida no reto de forma correcta no
menor tempo posíbel. 
-Premio ao mellor deseño: Nesta categoría valorarase a optimización do deseño, en base aos
requisitos técnicos especi�cados: menor peso, menor custo, etc. 
-Premio á solución máis disruptiva: Nesta categoría valorarase a creatividade e innovación da solución
proposta para a resolución do reto. 
-Premio á destreza en voo: Nesta categoría valorarase a destreza na pilotaxe do dron. 
-Premio especial do público á mellor presentación, en base á expresión oral, a claridade e os medios
grá�cos empregados para a exposición. 
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