
 
 

BASES CAMPAMENTO EXPLORA VA! 2022 

 REGIÓN DEL BIOBÍO  

 I. Antecedentes generales 

El Campamento Explora Va!, es una iniciativa impulsada por el Programa Explora del Ministerio 
de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación que busca promover la apropiación de herramientas 
pedagógicas basadas en el modelo de competencias y la formación de comunidades de aprendizaje y 
redes de colaboración entre los/as docentes. De acuerdo a lo anterior, el Proyecto Asociativo Regional 
(PAR) Explora Biobío, abre la convocatoria 2022 del Campamento Explora VA!: La Ciencia del Juego en la 
Investigación, como una estrategia destinada a la capacitación docente y la utilización transversal y activa 
de las ciencias y la tecnología.  

Se invita a docentes de Educación Básica y Media de las áreas de Ciencias Naturales, Sociales, 
Tecnología, Técnico - Profesional, Educadoras/es de Párvulo, Asistentes de la Educación y Educadoras/es 
Diferenciales; a participar del proceso de postulación para ser parte de esta iniciativa.  

Explora Va! tendrá un cupo máximo para 40 participantes. 

Objetivos de la iniciativa  

• Promover la apropiación de herramientas pedagógicas basadas en el modelo de competencias. 
• Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración entre los/as 

docentes. 
 

II.  Descripción del Campamento  

El Campamento Explora VA! es un espacio gratuito de aprendizaje enfocado en capacitar a 
profesionales de la educación para que sean agentes de cambio, capaces de mirar sus prácticas 
pedagógicas de manera crítica y emprender acciones que permitan agregar valor a la comunidad 
educativa a partir de las distintas dimensiones de las ciencias y la tecnología, donde los y las estudiantes 
desarrollen las competencias científicas y transversales. 

Esta será una instancia (con actividades presenciales y virtuales), en la que se abordará el 
concepto de “volver a conectar con la ciencia de mi territorio”, aprovechando la oferta de actividades y 
espacios de divulgación y valoración de la CTCI que ofrece la región. Se aprenderá el cómo construir 
visitas científicas a espacios públicos y privados para que sean una experiencia memorable para los y las 
estudiantes. 

 



Esta propuesta tiene como alcance lograr que docentes se vinculen con museos y centros de 
investigación para intencionar que surjan actividades entre ambas comunidades promoviendo crear 
redes de colaboración en el territorio. También recibirán talleres dictados por expertos/as que les 
ayudarán a construir experiencias científicas memorables, fortaleciendo la competencia científica: 
Comunicar en los lenguajes de las ciencias. 

Las experiencias, talleres presenciales y virtuales abordaran las dos actividades claves de la competencia 
científica: 

• Seleccionar la estrategia de comunicación del proyecto.  
• Comunicar en los lenguajes y rigurosidad propias de las ciencias. 

En algo más de 30 horas, los/as participantes tendrán la oportunidad de apropiarse de una 
batería de ideas y conceptos de divulgación para poder integrar la ciencia que ofrece el territorio como 
medio educativo y que sea una invitación a experimentar por parte de sus alumnos/as. 

La modalidad de trabajo se realizará por medio de actividades presenciales, virtuales sincrónicas 
(online) y asincrónicas (offline) a través de plataformas como Zoom y Google Classroom, charlas, ejercicios 
prácticos y trabajos grupales e individuales. 

Al finalizar la etapa de formación, las y los participantes tendrán la capacidad de implementar las 
visitas  a terreno como una experiencia de aprendizaje lúdico e interactivo en sus contextos educativos. 

Prueba de ello será la etapa de seguimiento, en donde luego de implementar ciertas actividades 
en sus establecimientos, podrán mostrar el trabajo realizado de forma autónoma y compartirlo con los 
demás participantes del campamento en una sesión de evaluación y compartir de experiencias. 

III. Calendarios de fechas importantes 

Apertura de postulaciones 16 de noviembre 2022 

Cierre de postulaciones  30 de noviembre 2022 

Publicación y notificación seleccionados  2 de diciembre de 2022 

Confirmación de participación  

(Plazo para seleccionados/as) 
7 de diciembre de 2022 

Realización campamento Explora Va! 

12 al 16 de diciembre 2022 

Actividades presenciales: 12 y 13 de diciembre. 

Actividades virtuales: 14 y 15 de diciembre. 

Cierre presencial: 16 de diciembre.  

  



IV. Admisibilidad y proceso de postulación 

Podrán postular docentes de Educación Básica y Media de ciencias naturales, ciencias sociales, 
tecnología, educadores/as técnico-profesional, educadores/as de párvulos, educadores/as diferenciales y 
asistentes de la educación. Los/as cuales al momento de postular deben estar vinculados formalmente a 
un establecimiento o bien encontrarse desvinculados formalmente a una institución de educación 
desde hace menos de 3 meses. 

Para postular debe completar el formulario de postulación en línea disponible en 
www.explora.cl/biobio en el cual deberá adjuntar los siguientes documentos obligatorios:  

1. ANEXO 1- CARTA DE COMPROMISO: Carta formal de apoyo del director o directora del 
establecimiento educacional en el que se desempeña, según formato que se adjunta en las 
presentes bases. 

Nota: En caso de que al momento de la postulación el/la profesional, no se encuentre vinculado 
formalmente a una institución de educación en los últimos 3 meses, podrá postular adjuntando el 

ANEXO 1B: “Declaración simple” en reemplazo su reemplazo. 

 

2.  ANEXO 2 - CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: documento que debe firmar el o la postulante. 

Fotocopia o escaneo del título profesional, técnico o grado profesional. Enviar a 
admin@parexplorabiobio.com.  

Será declarada no admisible aquella postulación que no complete el formulario en línea y/o no 
envíe los documentos señalados en las presentes bases. 

V. Evaluación  

Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y que hayan 
presentado la documentación en los formatos y plazos señalados, serán evaluadas utilizando los 
siguientes criterios: 

Dimensión Categoría Puntaje 

Dependencia 

Municipal 20 

Particular subvencionado 10 

Comunidad educativa 10 

Particular Pagado 5 



Territorio 

Rural 10 

Urbano 5 

Índice de vulnerabilidad (IVE) 

A. (Mayor de 60,01% ) 40 

B.(Entre 37,51%-60%) 30 

C.(Entre 20,01%-37,5%) 20 

D.(Entre 0,01%-20%) 10 

E.(0%) 5 

Modalidad 

Técnico profesional 15 

Científico Humanista 10 

PUNTAJE MÁXIMO 85 

 

VIII. Obligaciones y deberes las y los seleccionados 

Los y las participantes del Campamento, recibirán un kit de trabajo en su domicilio, acceso a las 
plataformas de trabajo y acceso a las charlas sincrónicas.  

Una vez seleccionado/a el/la profesional deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Confirmar su participación en el campamento al correo electrónico: 
admin@parexplorabiobio.com  
Teniendo como plazo tres días hábiles siguientes a la notificación. Vencido este plazo se 
otorgará su cupo al profesional que le siga según el ranking de puntajes. 
 

2) Colaborar y participar de un seguimiento posterior al Campamento, que el equipo organizador 
hará para los/as participantes. Este proceso busca conocer el impacto del Campamento según sus 
objetivos planteados, y ser una instancia de análisis y reflexión para los Proyectos Asociativos 
Regionales y el Programa Explora respecto a sus actividades.  

3) Contestar las evaluaciones que formarán parte del proceso formativo de la iniciativa. 

 



VI. Confirmación y consultas  

La notificación de los resultados de postulación se realizará vía correo electrónico. El/la 
seleccionado/a deberá confirmar su asistencia al campamento dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
notificación. 

Las consultas deben ser remitidas al correo admin@parexplorabiobio.com.  


