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CAMPAMENTO EXPLORA VA! – 2022 

REGIÓN DE AYSÉN 

 

I. Antecedentes generales 

 

El Campamento Explora Va! 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 Región de Aysén, abre 

la Convocatoria 2022 del Campamento Explora Va!  como un programa de actividades 

diseñado a partir de un modelo constructivista y sustentado en el enfoque Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA). Esto permitirá conocer la relación de la ciencia 

con la tecnología y su contexto socio-ambiental, permitiendo el desarrollo de la cultura 

científica. Se invita a Docentes, Educadoras/es de párvulos y Educadoras/es Diferenciales 

de las 10 comunas que cubre el PAR Explora Región de Aysén, a ser parte de una 

experiencia de intercambio y aprendizaje. 

 

El Campamento Explora Va! tendrá un cupo máximo para 40 participantes provenientes de 

la región de Aysén, con una duración de 2 sesiones virtuales (10 y 11 de noviembre) y 3 

días de Campamento presencial (17 al 19 de noviembre).. Esta iniciativa se realizará en 

modalidad MIXTA, en primera instancia por la plataforma Zoom y las sesiones presenciales 

se realizarán en el Pangue Lodge, cercano a la localidad de Puyuhuapi. 
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II. Descripción del Campamento Explora VA! 

 

El Campamento Explora Va!, busca transitar en un programa de actividades diseñado a 

partir de un modelo constructivista y sustentado en el enfoque Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Ambiente (CTSA). Esto permitirá conocer la relación de la ciencia con la 

tecnología y su contexto socio-ambiental, permitiendo el desarrollo de la cultura científica. 

 

En este marco, el Par Explora Aysén ejecutado por el Campus Patagonia de la Universidad 

Austral de Chile, desarrollará el Campamento Explora VA!, iniciativa que debido al contexto 

sanitario actual se desarrollará de forma mixta. 

 

Los objetivos de la iniciativa son: 

• 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. 

 

• Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de 

colaboración entre los docentes. 

 

La ruta del Campamento Explora Va!, invita a quienes participan de ella, al desarrollo de 

experiencias científicas, estrategias didácticas, recursos y herramientas de evaluación, 

donde cada espacio se estructura sobre la base de la construcción a partir de la propia 

experiencia de los participantes. 

 

 Los módulos que se desarrollarán son:  

Modalidad virtual: 

• Módulo Ciencia, Experiencias e Innovación 

• Módulo Juego y  Aprendizaje creativo. 
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Modalidad Presencial: 

● Módulo Metodologías e Innovación. 

● Módulo Experiencias desde el territorio. 

● Módulo Compartiendo Experiencias. 

 

En el desarrollo de la iniciativa se utilizarán estrategias de enseñanza y aprendizaje como 

“aula invertida” y “Gamificación”, junto a espacios de aprendizaje presenciales en formato 

campamento con el fin de que los participantes puedan afianzar y consolidar sus 

conocimientos en los encuentros virtuales que potencie el “Modelo de competencias para 

la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación del Programa Explora”.  

Este año el Campamento se realizará en dos jornadas virtuales y tres presenciales donde 

se trabajarán la competencia técnica Problematizar desde el contexto para la investigación 

y la competencia transversal Aprender para la innovación, a través de diferentes talleres, 

charlas y actividades. 

 

III. Requisitos y responsabilidades 

 

Podrán postular educadores(as) y docentes de educación diferencial, parvularia, básica y/o 

media de cualquier disciplina que se encuentren ejerciendo sus labores en establecimientos 

educacionales de la región de Aysén. 

Se entenderá como docentes en ejercicio a aquellos que se encuentren realizando clases 

en aula y no se desempeñan exclusivamente en función directiva. Respecto a las y los 

docentes que no se encuentren vinculados formalmente a un establecimiento educacional, 

estos podrán participar siempre y cuando este período no exceda los seis meses desde 

que se inscriben en el Campamento, presentando una carta simple de compromiso que 

indique la voluntad de participar activamente y al igual que todos los otros participantes 

deberán contar con el certificado de inhabilidad de trabajo con menores sin registro (con 

una antigüedad máxima de 3 meses), adjuntando en su postulación los siguientes 

documentos:  

 

● Formulario online de inscripción 

● Carta de respaldo institucional (obligatoria). 

● Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad. 
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Las responsabilidades de las y los participantes son:  

 

● Confirmar su participación en el Campamento Explora Va! dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la notificación del correo electrónico melissa.zavala@uach.cl  

● Contestar una encuesta una semana previa a la capacitación y otra antes de que 

termine el mismo. 

● Participar en los espacios de capacitación virtuales y presenciales del campamento 

comprometiéndose  a asistir y justificar su inasistencia en el caso que corresponda. 

● Cumplir con el trabajo asincrónico en plataforma virtual, asignando al menos tres 

horas semanales para el cumplimiento de las actividades. 

● Entregar toda la documentación solicitada a los seleccionados en los plazos 

establecidos (Cesión de imagen y voz, certificado de inhabilidades, entre otras) 

● Cumplir con las indicaciones realizadas por la organización durante el desarrollo de 

la capacitación tanto en formato virtual como presencial. 

● Permitir que el Proyecto Explora Aysén realice acompañamiento una vez finalizado 

el Campamento Explora Va!, además de contestar las evaluaciones referentes a la 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Postulación 
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La postulación se realizará a través de un formulario online disponible en 

https://www.explora.cl/aysen/ en el banner de la Campamento Explora Va! 2022. 

 

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

 

Actividad Fecha 

Apertura postulaciones 06 de Octubre  

Cierre postulaciones 24 de octubre 

Plazo consultas 06 de Octubre al  de 16 de 

octubre 

Publicación y notificación seleccionados/as; no 

seleccionados/as e inadmisibles  

26 de octubre 

Ejecución Campamento Explora Va! 10 y 11 de noviembre (Virtual) 

17 al 19 de noviembre 

(Presencial) 

 

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 Aysén. La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo con 

los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

6 
 

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 

-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 
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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 40 cupos disponibles para el Campamento Explora VA! 

 

La notificación de los resultados se realizará vía mail y se publicará en 

https://www.explora.cl/aysen/ en el banner de la Campamento Explora Va! 2022 el 26 de 

octubre. 

 

VII.  Consultas 

 

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo 

melissa.zavala@uach.cl  y/o al teléfono + 56 9 53276916 de lunes a viernes entre las 9:00 

y 18:00 hrs. 

 

VIII. Interpretación de la Convocatoria 

 

El PAR Explora Aysén 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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