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BASES DE CONVOCATORIA 

TORNEO DE DEBATES ESCOLARES EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2022 

PROYECTO ASOCIATIVO REGIONAL EXPLORA RM SUR ORIENTE 

 

I. Antecedentes generales 

 

El Torneo de Debates Escolares en Ciencias y Tecnología, es una iniciativa impulsada por 

el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que 

tiene por objetivo promover la socialización del conocimiento dentro de la comunidad 

educativa, contribuyendo al desarrollo de competencias en las distintas áreas del 

conocimiento, la tecnología y la innovación. 

 

De acuerdo con lo anterior, y en su misión de promover la socialización del conocimiento y 

el desarrollo de competencias para la valoración de la ciencia, tecnología, conocimiento e 

innovación en la comunidad educativa, desde el Proyecto Explora RM Sur Oriente, abre la 

Convocatoria 2022 del Torneo Escolar de Debates en Ciencias y Tecnología como una 

oportunidad para debatir respecto de temáticas científicas bajo el modelo de debate crítico 

articulado con el Modelo de Educación por la Paz, y se encuentra dirigido a las necesidades 

e inquietudes de jóvenes, niños y niñas del territorio, y propone generar un aprendizaje 

basado en la formación de valores para la resolución pacífica de conflictos y una ciudadanía 

científicamente informada, relacionando el conocimiento científico con la realidad del 

territorio de manera de generar procesos de aprendizajes colectivos y situados. 

 

Se invita a docentes y estudiantes de 6° año de educación básica a 4° Medio, de las 13 

comunas que cubre el Proyecto Asociativo Regional Explora RM Sur Oriente, a ser parte 

de una experiencia de intercambio y aprendizaje. 

 

El Torneo de Debates Escolares en Ciencias y Tecnología tendrá un cupo máximo para 16 

equipos de debates, provenientes de la Región Metropolitana Sur Oriente, la cual se 

compone de las siguientes comunas: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, 

Macul, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, San José de Maipo, La 

Pintana, Puente Alto y Pirque.  
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Debates Escolares en Ciencias y Tecnología, comprende la participación en la jornada 

Capacitación que consta de 4 horas cronológicas y en las 6 jornadas que componen el 

torneo. A continuación, se presentan las fechas en el siguiente cronograma: 

 

Jornada Fechas 

Capacitación de equipos y docente 7 y 8 de junio 

Primera Jornada de torneo 22-23 de junio 

Segunda Jornada de torneo 26 - 27 de julio. 
Tercera Jornada de torneo 16 - 17 de agosto. 

Cuarta Jornada de torneo 5 - 6 de septiembre. 

Quinta Jornada de torneo 5 - 6 de octubre. 

Jornada Final de torneo 9-10 de noviembre. 

Ceremonia de Premiación y Reconocimiento 12 de noviembre. 

 

La modalidad será presencial, sin embargo, si la autoridad sanitaria o educacional propone 

la realización de actividades extraescolares de modo on line, se realizará en dicho formato.  

 

II. TORNEO DE DEBATES ESCOLARES EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

El objetivo de esta iniciativa es “Fortalecer en los y las jóvenes competencias técnicas y 

transversales para la valoración de las ciencias y la tecnología, en el contexto de discusión 

e identificación de distintos puntos de vista, mediante la elaboración de discursos 

argumentativos basados en información científica, orientados a la resolución razonada del 

problema, así como desarrollar habilidades para la resolución pacífica de conflictos y 

formación de ciudadanos y ciudadanas por la paz.” 

 

El Torneo está dirigido a estudiantes y docentes de 6° Básico a 4° Medio de los 

establecimientos educacionales que tengan dirección de funcionamiento en cualquiera de 

las 13 comunas que conforman el proyecto. 

 

La modalidad de ejecución para el año 2022 será presencial, sin embargo, existe la 

flexibilidad de realizar las jornadas del torneo en modo on-line, en el caso de que la 

autoridad sanitaria así lo recomiende de acuerdo al contexto de pandemia. De ocurrir la 

necesidad de realizar las jornadas en línea, se utilizará la plataforma otorgada por la 

organización de la iniciativa, previniendo la seguridad, protección y cuidado integral de 

niñas, niños y jóvenes participantes de la iniciativa. 
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La modalidad de la iniciativa para este año es en formato de torneo entre equipos de 

diversos establecimientos educacionales. Para ser parte de la iniciativa habrá que participar 

de una capacitación para conocer el modelo de debate crítico, el desarrollo de habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos y el trato no violento. En esta oportunidad también 

se compartirán las rubricas de evaluación y así como el detalle de la estructura del torneo 

y la forma de avance en las jornadas del torneo. 

 

Los equipos de debates estarán conformados por una bancada debatiente y una bancada 

investigadora, cada bancada estará compuesta por tres estudiantes titulares y tres 

suplentes. Es decir, cada equipo de debates estará conformado por un mínimo de 12 

estudiantes, pudiendo inscribir ilimitado número de estudiantes como suplentes que pueden 

ir rotando durante el torneo. 

 

Luego de la participación en la capacitación, se ejecutará el Torneo de debate. Este torneo 

será organizado bajo un modelo de fixture que garantice la competencia a lo menos en dos 

jornadas de todos los equipos de debates seleccionados. Cada equipo de debate estará 

compuesto de un equipo debatiente y un equipo investigador. Todas las bancadas 

presentan tres estudiantes titulares y pueden presentar ilimitados estudiantes de reserva. 

En la tercera jornada del torneo comienzan las clasificaciones por acumulación de puntajes. 

 

III. Requisitos y responsabilidades 

 

Para participar del Torneo de Debates Escolares en Ciencias y Tecnología 2022, el o la 

docente podrá inscribir un equipo debatiente compuesto por estudiantes desde 6° año de 

educación básica a 4° año de enseñanza media en el formulario de inscripción disponible 

en www.explora.cl/rmsuroriente, desde el 23 de mayo al 03 de junio a las 23:59 del 2022. 

 

Será obligación de los y las participantes, entregar toda la documentación correspondiente 

al Protocolo de Actuación con Niños, Niñas y Adolescentes, para el resguardo y protección 

de sus derechos, a más tardar antes de la Primera Jornada del Torneo de Debates 

Escolares en Ciencias y Tecnología 2022. 
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Podrán postular docentes de cualquier disciplina vinculados a cualquier tipo de 

establecimiento educacional (y aprendizaje en casa cuando corresponda) de la Región 

Metropolitana Zona Sur Oriente, adjuntando en su postulación los siguientes documentos:  

• Carta de respaldo institucional (obligatoria).  

• Certificado de inhabilidades laborales para trabajar con menores. 

• Cumplir con todos los procedimientos correspondiente al protocolo de resguardo de 

derechos de menores de edad. 

• Completar todos los antecedentes hasta las 23:59 horas del 03 de junio del 2022. 

 

Las responsabilidades de las y los participantes son:  

● Las y los seleccionados para participar deberán completar el documento “Cesión de 

derechos de uso de imagen y voz” una vez se les adjudique el cupo (documento no 

excluyente).  

● Consentimiento de participación de apoderados (cuando corresponda) una vez se 

les adjudique el cupo.  

 

IV.  Postulación 

 

La postulación se realizará a través de formulario on-line disponible en 

www.explora.cl/rmsuroriente, desde el 23 de mayo al 03 de junio a las 23:59 del 2022. 

 

A continuación, se entrega una tabla resumen con las fechas del proceso: 

 

Actividad Fecha 

Apertura postulaciones 23 de mayo del 2022 

Cierre postulaciones 03 de junio a las 23:59 horas. 

Plazo consultas 23 de mayo al 01 de junio a las 18:00 

horas.  

Publicación y notificación seleccionados/as; 

no seleccionados/as e inadmisibles  

04 de junio. 
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Las y los seleccionados serán notificados 

a través de correo electrónico. 

Además, el listado de seleccionados/as 

será publicado en el sitio web del PAR. 

Ejecución del Torneo de Debates Escolares en Ciencias y Tecnología 2022: 

Capacitación 7 y 8 de junio. 

Torneo 20 de junio al 10 de noviembre. 

Ceremonia de Premiación y Reconocimiento 12 de noviembre. 

 

V. Evaluación 

 

Las postulaciones recibidas, que cumplan con los requisitos y que acompañen la 

documentación solicitada en el punto III de esta convocatoria, serán evaluadas por el equipo 

del PAR Explora RM Sur Oriente. La evaluación de las postulaciones será realizada de 

acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterios Categoría Puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia del establecimiento 

educacional 

-Municipal 

-Servicios Locales de Educación Pública, 

-Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y 

VTF  

-Otras instituciones con financiamiento 

público (CECREA, SENAME, otros) 

30 

-Establecimientos educacionales 

particulares subvencionados  

-Jardines infantiles particulares 

subvencionados. 

-Aprendizaje en casa  

20 
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-Establecimientos educacionales 

particulares pagados 

-Jardines Infantiles particulares pagados. 

 -Otras instituciones con financiamiento 

privado. 

10 

 

Índice de vulnerabilidad del 

establecimiento educacional (IVE)  

A (mayor a 60,01%)  50 

B (37,51-60%)  40 

C (20,01-37,5%)  30 

D (0,01-20%)  20 

E (0%) 10 

Ruralidad del establecimiento 

educacional 

Rural  20 

Urbano  10 

 

 

VI. Selección 

 

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con los criterios antes mencionados, se 

construirá un ranking de mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera que 

permita asegurar completar los 16 Equipos disponibles para el Torneo de Debates 

Escolares en Ciencias y Tecnología.   

 

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico del docente y del 

establecimiento educacional y se publicará en https://www.explora.cl/rmsuroriente/ el 03 de 

junio del 2022. 

 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de 2 días hábiles, a contar de su 

notificación, para informar al PAR Explora RM Sur Oriente vía correo electrónico o 

telefónica, la aceptación o el rechazo de su participación. Si el/la postulante no comunica 

su aceptación o rechazo dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su selección y 

se recurrirá a la lista de espera para completar los cupos disponibles. 
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VII.  Consultas 

 

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo 

gricel.gonzalez@uchile.cl  y/o al teléfono +56 986623402 de lunes a viernes entre 10.00 y 

18:00 horas. 

 

VIII. Interpretación de la Convocatoria 

 

El Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana Sur Oriente se encuentra 

facultado para interpretar y determinar el sentido y alcance de esta convocatoria, en caso 

de dudas y conflictos que se susciten sobre su contenido y aplicación. 

 

Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y los documentos oficiales generados por 

motivo de la presente selección, pasarán a formar parte integrante de esta convocatoria. 
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