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Quiénes pueden participar

Equipos de 1 Docente y 2 Estudiantes*

Se espera articulación con docentes de 
diferentes áreas y con más estudiantes, 1 
docente y 2 estudiantes serán ponentes del 
proyecto en los eventos virtuales y 
presenciales del torneo

Nota: para el caso de proyectos presentados por docentes 
de preescolar y hasta grado tercero de primaria, no es 
requisito tener estudiantes ponentes 



Modalidades de participación
Propuesta de Proyecto “Póster”
(proyecto por desarrollarse)

Proyecto Finalizado
(Resultados obtenidos
y/o aplicados)

Proyecto en Desarrollo
(Ya ha sido formulado y tiene 
resultados parciales)



En todas las Categorias debe evidenciarse el enfoque educativo STEM, los conocimicientos y 
herramientas apropiadas por los docentes en la Ruta STEM 2020-2021-2022

Arte y diseño con STEM
Proyectos de expresión artística (música, pintura, 
audiovisual, diseño gráfico, etc.) 

Categorías de participación

Desarrollo Tecnológico
Proyectos que buscan la creación de un artefacto 
físico o virtual ya sea análogo o digital

Investigación con STEM
Proyectos que buscan generar nuevo conocimiento en 
cualquier área del saber, útil y aplicando el metodo 
cientifico

Enseñanza/Aprendizaje con STEM
Proyectos de todas las áreas del conocimiento para mejorar la 
práctica docente y a su vez, ayudar a los estudiantes a desarrollar 
mayores y mejores aprendizajes (Proyectos de Aula)



Clasificarán a los escenarios Departamental y Nacional 
proyectos que estén en desarrollo o finalizados.

Escenario

Nacional

Fechas Evaluador Cupos

26
Nov

Exposición oral con 
evento presencial 

proyectos 
seleccionados con 
transmisón en vivo.

Asiganción de 5 Evaluadores  
Expertos Externos Nacionales, 
diferentes a los del escenario 
anterior, para evaluación de 
la estructura, coherencia y 

resultados de los proyectos.

De los 32
se seleccionan 12

que recibirán 
incentivos.

*En todos los escenarios incluido el nacional
 se cuenta con un Tutor Torneo STEM.

al27
Nov

26
Nov

El evento Departamental  sera 
virtual, podras invitar a tus 

compañeros a ver la ponencia 
del proyecto.

1
Nov

Resultados de la 
clasifiación.

10
Nov

Apertura inscripción 
al Escenario 

Nacional.

Escenarios de clasificación
Escenario

Nacional

Municipal

Departamental

Fechas

Inscripción de los proyectos para iniciar
la asesoría con un tutor torneo

Del al02
Junio

31
Ago

Exposición oral 
en evento 
virtual proyectos
seleccionados
con transmisón
en vivo

28-29
Sept

Exposición oral 
con evento 
presencial
proyectos
seleccionados
con transmisión
en vivo

04
Nov

Evaluador Cupos

320 proyectos de 
los cuáles serán 
seleccionados 96

que pasarán al escenario
Departamental

96 proyectos de los cuáles
serán seleccionados 20

que pasarán al escenario
Nacional

20 proyectos de los
cuáles serán

seleccionados 12
que recibirán 

incentivos

Los Tutores Torneo verifican
el cumplimiento de los 

términos de referencia de los 
proyectos inscritos 

Miembros del 
Comité Evaluador

interno para evaluación
de la estructura, coherencia y 

resultados del proyecto 

Miembros del Comité Evaluador 
Externo,

diferentes a los del escenario 
anterior, para evaluación

 de la estructura, coherencia y 
resultados de los proyectos

*En los 3 
escenarios los 

proyectos 
contarán con el  

acompañamiento 
de un Tutor 

Torneo. 
Clasificarán a los 

escenarios 
Departamental y 

Nacional 
solo proyectos 
que estén en 
desarrollo o 
finalizados



La docente tutora y al menos una 
estudiante es ponente del 
proyecto  y/o el proyecto

 aborda alguna 
situación relacionada

Enfoque de género

Kit STEM

Para el desarrollo
del proyecto se evidencie
la aplicación del Kit STEM,

aunque aun no se 
haya recibido

Articular diversas áreas
del conocimiento 

por parte de
profesores y estudiantes

Interdisciplinariedad

Inclusión e 
Interculturalidad

El proyecto incluye 
condiciones para generar 
escenarios de inclusión, 

diversidad e interculturalidad

Rural

Docentes y estudiantes de
establecimientos educativos

ubicados en zona rural

Puntaje adicional para la clasificación,sí 
tienes estas características...



Incentivos  Para los 12 proyectos que obtengan los
 mayores puntajes en el escenario Nacional

Manifiesta tu interés de inscribirte en el TORNEO 
diligenciando el siguiente formulario
https://forms.gle/V3Fa4i6SsDzm83n76

Participa y gana incentivos  
tecnológicos

36
INCENTIVOS

CONECTIVIDAD
Los proyectos con mayores puntajes

 recibiran 3 Smartphones,
entre otros incentivos

Escanea el código
inscribirte en el TORNEO


