


  I Antecedentes generales

El Campamento Explora VA! es una iniciativa impulsada por el Programa Explora del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que busca fortalecer las competencias de
educadores/as, técnicos de párvulos y de docentes en ejercicio de cualquier disciplina, para
apoyar la educación en ciencias, conocimiento e innovación en las comunidades educativas y
contribuir a su mejora continua; como también promover la formación de comunidades de
aprendizaje y redes de colaboración entre docentes.

De acuerdo a lo anterior, y en su misión de promover la socialización del conocimiento y el
desarrollo de competencias científicas y transversales en la comunidad educativa, desde el
Proyecto Explora Región de Coquimbo, abre la Convocatoria 2022 del Campamento Explora VA!
como una estrategia destinada a la capacitación docente en la enseñanza transversal y activa de
las ciencias y la tecnología.

Se invita a Docentes de Educación Básica y Media de cualquier disciplina y a Educadores/as y
Técnicos de Párvulo, de las 15 comunas que cubre el PAR Explora Coquimbo, a ser parte de una
experiencia de intercambio y aprendizaje.

El Campamento tendrá un cupo máximo para 45 participantes provenientes de la región, una
duración de cinco días, entre el 10 y 14 de enero de 2022 y, debido al contexto sanitario de
pandemia por covid-19, se realizará en modalidad telemática vía zoom.

  II Campamento Explora VA!

El Campamento Explora VA! es un espacio gratuito de aprendizaje que busca apoyar a los y las
profesionales de la educación en la enseñanza transversal y activa de las ciencias y contribuir en
su mejora continua.

Para ello, esta actividad convoca a Docentes, Educadoras/es y Técnicos de Párvulo, a vivir una
experiencia única, en la que podrán conocer, trabajar y fortalecer las competencias de
investigación y transversales asociadas al Modelo de Competencias para apoyar la educación en
ciencias y conocimientos, convirtiéndose en facilitadores/as del “Modelo de competencias para la
valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación del Programa Explora” (Explora 
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Primero, ser un/ una facilitador/a significa contar con la capacidad de cumplir el rol de guía en
los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes, respetando sus ritmos y maneras de
aprender e incentivando la participación activa de éstos/as. Asimismo, un/a facilitador/a es
consciente de su identidad profesional y de la necesidad de reflexionar de manera crítica
sobre su práctica, transformándose en un/a profesional activo/a capaz de identificar
oportunidades para vincular los saberes de la escuela y el trabajo en red.

Segundo, en este Campamento se entenderá por “competencia” el contar con un conjunto de
habilidades, conocimientos y actitudes propias del quehacer científico/tecnológico y usarlo
para la resolución de problemas. Es decir, una competencia comprende el saber, saber hacer y
saber ser necesarios para lograr un desempeño óptimo ante cualquier desafío. El “Modelo de
Competencias para apoyar la educación en ciencias y conocimientos”, contempla
competencias de investigación – Problematizar desde el contexto, para la investigación,
Planificar en función de los recursos disponibles, implementar un proyecto o investigación,
comunicar en los lenguajes de las ciencias y naturaleza de las ciencias– se enfocan
principalmente en la adquisición de logros directamente vinculados con el quehacer
científico; mientras que las competencias transversales – Trabajar en equipo, aprender del
proceso, aprender para la innovación y ejercitar el juicio crítico- se refieren a los
comportamientos complementarios para un desempeño integral.

Fortalecer las competencias de docentes, educadoras/es y técnicos de párvulos en ejercicio de
cualquier disciplina para apoyar la educación en ciencias, conocimiento e innovación en las
comunidades educativas y contribuir a su mejora continua.
Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración entre los
docentes.

El Campamento Explora VA! está dirigido a Educadoras/es y técnicos de Párvulo y Docentes de
Educación Básica y Media en ejercicio de cualquier disciplina, de la Región de Coquimbo.

2007) en sus estudiantes, contribuyendo a mejorar la educación científica de las futuras   
 generaciones. Esto quiere decir dos cosas:

 
III Objetivos generales Campamento Explora VA!

 IV Público objetivo



El Campamento Explora VA! se realizará durante cinco días, entre el 10 al 14 de enero de
2022, vía zoom. 
En modalidad sincrónica de 8:45 a 13:00 hrs y en modalidad asincrónica, durante las tardes. 

Junto con la postulación, enviar todos los requisitos solicitados en los anexos que componen
esta Convocatoria. Quienes no envíen todos los documentos serán considerados inadmisibles.
Una vez seleccionado/a, confirmar asistencia al Campamento dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación.
Contestar una encuesta previa al Campamento y otra antes de abandonar el mismo.
Participar de todas las actividades teóricas y prácticas que componen el programa del
Campamento Explora VA! durante los 5 días de su realización. Sólo podrán abandonar la
conexión al evento aquellos/as participantes que tengan un motivo de fuerza mayor,
habiendo entregado las respectivas justificaciones a la organización.
Cumplir con todas las indicaciones entregadas por la organización durante el Campamento.
Colaborar y participar de un seguimiento posterior que el equipo del Campamento hará a los y
las participantes al año siguiente de haber sido parte de la iniciativa. Este proceso busca
conocer el impacto del Campamento en sus objetivos planteados, y ser una instancia de
análisis y reflexión para los Proyectos Asociativos Regionales y el Programa Explora respecto
a sus actividades.

Carta de apoyo del director o directora del establecimiento educacional en el que se
desempeña, según formato que se adjunta en la presente convocatoria.
Autorización uso de imagen, según formato que se adjunta en la presente convocatoria.
Autorización uso de datos, según formato que se adjunta en la presente convocatoria .
Enviar foto, fotocopia o escáner de Cédula de identidad por ambos lados.

V Lugar y realización del Campamento

VI Obligaciones

VII Requisitos
Podrán postular Educadores/as y Técnicos de Párvulo, así como Docentes de cualquier disciplina,
vinculados/as a establecimientos educacionales – municipales, particulares subvencionados y
particulares privados - de la Región de Coquimbo, adjuntando en su postulación los siguientes
documentos:



VIII Evaluación

Las postulaciones recibidas, que cumplan con los requisitos y que acompañen la documentación
solicitada en el punto VIII de esta convocatoria, serán evaluadas por el equipo del PAR Explora
Coquimbo.

La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo a los siguientes criterios y
ponderaciones:

a. Tabla 1: Criterios y ponderaciones de selección Campamento Explora VA!



IX Selección

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo a los criterios antes mencionados, se construirá un
ranking de mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera que permita asegurar
completar los 45 cupos disponibles para el Campamento Explora VA!

La notificación de los resultados se realizará por correo electrónico.

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de cinco días hábiles, a contar de su
notificación, para informar al PAR Explora Coquimbo vía correo electrónico, la aceptación o el
rechazo de su asistencia al Campamento. Si el/la postulante no comunica su aceptación o rechazo
dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su participación en el Campamento y se recurrirá
a la lista de espera para completar los cupos disponibles.

Por otra parte, los resultados de los y las seleccionados/as se publicarán el 22 de diciembre de
2021 en el sitio web: www.explora.cl/coquimbo 

X Postulación

La postulación se realiza a través de un formulario online disponible en www.explora.cl/coquimbo.
En este formulario se adjunta la documentación descrita en el punto VIII Requisitos de estas bases.

 A continuación se entregan las fechas claves de esta convocatoria:



XI Consultas

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo electrónico:
convocatorias.explora.coquimbo@gmail.com y a los siguientes teléfonos:
Carolina Lagos, Encargada Campamento Explora +569 9744 0362
Natalie Gilbert, Asistente Producción Campamento +569 8758 1394

XII Interpretación de la Convocatoria

El PAR Explora Coquimbo se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y alcance
de esta convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren 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.

mailto:convocatorias.explora.coquimbo@gmail.com


1 Este apoyo no implica aportes monetarios por parte de la dirección del establecimiento educacional.






