CUÁNTO SABES SOBRE LA REGIÓN DE ÑUBLE
Olimpiadas de Conocimientos en el contexto de la creación de la Región de Ñuble
Concurso Bío Bío-Fondo de Medios 2018

PRESENTACIÓN
El proyecto “Olimpiadas de Conocimientos en el contexto de la creación de la Región de Ñuble”
Publicaciones del Diario La Discusión con contenido informativo y didáctico sobre el proceso de
creacióne instalación de la nueva región, con instancias de participación para estudiantes de las
21 comunas de Ñuble.
Con La Discusión circula durante una semana un inserto con contenido que orienta y explica en
qué consiste el proceso de instalación de la región y cuáles serán los efectos en la ciudadanía,
orientado a todo público. Un set con toda la información será entregado a cada colegio
participante.
La invitación es abierta a establecimientos públicos y privados de las 21 comunas de la Región,
quienes medirán este conocimiento en sesiones de Olimpiadas de Conocimiento que se
desarrollarán en las capitales de las tres nuevas provincias (Quirihue, Bulnes y San Carlos, además
de Chillán)

OBJETIVO
Queremos fomentar el conocimiento y comprensión del proceso que permitió crear la nueva
Región de Ñuble.
Aumentar el sentido de pertenencia de los escolares ñublensinos con su región, identificando los
aspectos históricos, identitarios e icónicos del territorio.
Comprender el proceso de creación de la nueva región, entendiendo sus diferentes facetas, tanto
administrativas como de desarrollo futuro, así como las nuevas oportunidades y desafíos que
representa para la ciudadanía.

BASES DE LA COMPETENCIA
1. Podrán participar solo los establecimientos educacionales que se hayan inscrito en este
concurso a través del correo diario@ladiscusion.cl o a través del contacto 42-2201212.
2. Existe un cupo limitado de colegios por comuna, por lo que una vez completado el número
no se aceptarán más inscripciones. Para cada provincia el máximo es 12.
3. Cada establecimiento educacional deberá seleccionar a un equipo de 3 ó de 4 alumnos
como máximo que los representará durante el certamen, además de contar con un
participante adicional como suplente en el caso de que sea necesario. El alumno suplente
participará en la competencia solo en caso de que uno de los titulares no asista o se vea
impedido de competir durante el certamen y podrá participar en todas las etapas de la
competencia en calidad de oyente.
4. Los alumnos inscritos deberán participar en todas las etapas de las Olimpiadas, sin que los
establecimientos educacionales puedan reemplazarlos a excepción de lo señalado en el
número anterior. En caso de situaciones excepcionales, el establecimiento participante
deberá comunicarse con el coordinador del certamen a su correo electrónico
(diario@ladiscusion.cl) en forma previa al inicio de la competencia.
5. Los alumnos participantes de este certamen deben tener entre 13 y 18 años cumplidos al
31 de diciembre de 2017, y estar actualmente cursando entre 8° básico y 4° año de
enseñanza media.
6. La selección de los participantes de cada equipo será de exclusiva responsabilidad del
respectivo establecimiento educacional, quienes podrán integrar un solo equipo.
7. Cada colegio o liceo deberá designar un docente que será el coordinador responsable
entre el establecimiento y los organizadores del certamen. Su nombre y datos de contacto
deben quedar inscritos con la respectiva nómina de los alumnos.
8. La competencia se llevará a cabo en dos fases: la primera fase se denominará “Fase
Provincial” y la segunda “Fase Regional”.
La “Fase Provincial” se desarrollará en cada una de las ciudades capitales de las respectivas
provincias, de acuerdo al siguiente calendario:
15 de Octubre Provincia de Diguillín
17 de Octubre Provincia de Punilla
19 de Octubre Provincia de Itata
23 de Octubre Chillán
La “Fase Regional” se desarrollará en Chillán, el 31 de octubre de 2018

9. El set con los materiales será despachado a cada uno de los DAEM y/o puntos de
distribución del diario La Discusión en las 21 comunas de la Región. También estará
disponible en formato digital que haremos llegar a los participantes y podrá revisarse en
www.ladiscusion.cl
10. En la “Fase Provincial” y “Fase Regional” cada establecimiento responderá un set de
preguntas específico con dos tipos de preguntas:
Preguntas de alternativas: Las preguntas de este tipo serán 4 por colegio participante, teniendo
cada una de ellas 3 alternativas de respuesta. El puntaje de calificación será 0 punto si la respuesta
es incorrecta y 5 puntos si la respuesta es correcta, no sumándose el puntaje entre jurados. Cada
equipo tendrá un tiempo máximo de 30 segundos por pregunta para preparar la respuesta a
contar del momento en que se haya efectuado la pregunta. Si no responde dentro de dicho
tiempo, el equipo perderá dicha pregunta contabilizándose como errónea.
Preguntas de desarrollo: Las preguntas de este tipo serán 3 por colegio participante y tendrán la
característica de ser abiertas y de desarrollo. En ellas se busca que el alumno participante realice
un completo desarrollo del tema en cuestión. El puntaje de calificación por pregunta irá de 0
punto a 5 puntos en números enteros y se sumarán entre jurados. Habrá 1 minuto y 30 segundos
para preparar la respuesta y la presentación de esta no podrá durar más de 2 minutos. Cada
jurado entregará un puntaje de calificación individual según la calidad de la respuesta entregada,
el cual será sumado para obtener el puntaje final de cada pregunta.
11. En caso de empate en la “Fase Provincial” habrá un set de preguntas extras a fin de dirimir
al ganador. El jurado realizará las preguntas y el establecimiento educacional que resulte
con más puntaje, clasificará a la siguiente fase. En caso de tener un nuevo empate, se
realizará otro set de preguntas extras hasta que se produzca el correspondiente
desempate.
12. El traslado de los equipos participantes al lugar de la competencia es de exclusiva
responsabilidad de cada establecimiento educacional.
13. Los equipos participantes deberán presentarse al menos, diez minutos antes del inicio de
la competencia.
14. Si se sorprende, por parte de los organizadores, a docentes, alumnos, familiares o
apoderados entregando información de cualquier forma al equipo que se encuentre en
competencia, el jurado rebajará el puntaje que considere adecuado como penalización al
establecimiento educacional.
15. El jurado de la “Fase Provincial” estará compuesto por dos representantes del diario La
Discusión y un representante del Gobierno Regional.

16. El jurado de la “Fase Regional” estará compuesto por un representante del diario La
Discusión, un representante de la Universidad de Concepción y dos representantes del
Gobierno Regional.
17. En la “Fase Regional” se efectuará un reconocimiento a la participación de todos los
equipos y un obsequio al equipo ganador.

