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1. ANTECEDENTES Y PÚBLICO OBJETIVO 

 
El Campamento Explora Va! es una iniciativa impulsada por el Programa Explora del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con miras a 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. 

 
En este marco, el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Los Lagos abre la 

convocatoria para el Campamento Explora VA! 2022, un espacio de encuentro e 

intercambio de experiencias y aprendizajes abierto de manera gratuita a docentes de 

Educación Básica y Media de cualquier disciplina, así como a educadores/as de Párvulos 

y profesionales técnicos de la educación, donde podrán actualizar y profundizar en la 

pedagogía indagatoria y conocer herramientas didácticas para potenciar la educación de 

la ciencia en sus comunidades educativas, fortaleciendo competencias como agentes de 

cambio. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES (OG) 

· 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 

docentes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

· Aplicar herramientas pedagógicas y aprendizajes adquiridos en los campamentos. 

· Participar activamente de actividades asociadas al instrumento. 

 

 
3. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La institución a cargo de la convocatoria y realización del campamento es el Proyecto 

Asociativo Regional Los Lagos de la Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt. 

 
 

4. FECHA DE REALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO 

El CAMPAMENTO EXPLORA VA LOS LAGOS! se realizará entre el lunes 3 de enero y el 

viernes 7 de enero de 2022. 
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5. MODALIDAD DE TRABAJO 

 
La modalidad de trabajo será online a través de la plataforma Zoom, por lo que los 

seleccionados deberán disponer de conexión a Internet para poder participar de las 

actividades. Contempla un total de 30 horas pedagógicas distribuidas en actividades 

sincrónicas, asincrónicas y/o mixtas. 

 

 

6. FECHAS IMPORTANTES 
 
 

Apertura de Postulaciones Martes 7 de diciembre de 2021 

Cierre de Postulaciones Domingo 2 de enero de 2022 a las 23:59 hrs. 

Plazo de Consultas Hasta el 30 de diciembre de 2021, entre 9:00 y 18:00 hrs. 

Publicación y Notificación de Seleccionados 3 de enero, en página web: explora.cl/lagos 

Ejecución de Campamento Del 3 al 7 de enero de 2022 

 

 
7. POSTULACIÓN 

 
La postulación está abierta a docentes de educación básica o media de cualquier 

disciplina, educadores/as de párvulos y/o técnicos de la educación, que se encuentren en 

ejercicio en algún establecimiento educacional de la Región de Los Lagos. 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. 

 
El Campamento tendrá un cupo máximo para 50 participantes, quienes deberán disponer 

de conexión a Internet para poder participar de las actividades del Campamento, QUE 

ESTE AÑO SE REALIZARÁ EN MODALIDAD ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

ZOOM. . 

 
Para postular debe completar el formulario en línea disponible en la web del PAR 

Explora Los Lagos: https://www.explora.cl/lagos y adjuntar los siguientes documentos: 

http://www.explora.cl/lagos
http://www.explora.cl/lagos


DOCUMENTOS POSTULACIÓN: 
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Carta formal de apoyo a la participación del o la docente, educador o técnico de la 

educación en el campamento, firmada por el Director/a de la institución en la que se 

desempeña (ANEXO 1) 

 
En el caso que el o la docente, educador o técnico no se encuentre vinculado formalmente 

a una institución de educación, deberá reemplazar el ANEXO 1 por una copia digital de 

título profesional, técnico o grado académico. 

 
 

· Carta de compromiso del/ la participante (ANEXO 2). 
 

· Autorización de uso de imagen y voz (ANEXO 3). 
 

·Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad emitido con un máximo 

de 3 meses de antigüedad. Este certificado puede ser descargado desde el siguiente link 

del Registro Civil: https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do 

Será responsabilidad del PAR verificar dicha información en el Registro Civil. 
 

 
Las consultas pueden ser dirigidas al correo electrónico marcela.diaz@uach.cl, y se 

recibirán hasta las 18:00 horas (hora continental Chile) del día 30 de diciembre de 2021. 

mailto:marcela.diaz@uach.cl


Criterios Categorías Puntaje 
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8. EVALUACIÓN 

 
La evaluación considerará el cumplimiento de los requisitos de postulación establecidos 

en las presentes bases y que haya presentado la documentación en los formatos y plazos 

señalados. Junto a ello, se aplicarán los siguientes criterios de priorización: 

 
 

 

 

Dependencia del 

establecimiento 

educacional 

 Municipal, Servicios Locales de Educación Pública, 

Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF. 

30 

Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles 

Particulares subvencionados. 

20 

Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles 

Particulares pagados. 

10 

 
Índice de vulnerabilidad 

del establecimiento 

educacional 

  
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 

 

 
*En caso de empate de puntaje, el criterio de desempate será el IVE, como segunda opción 

ruralidad y posteriormente género, beneficiando al género femenino. 
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9. 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 50 cupos disponibles. 

 
La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico. El/la docente 

seleccionado/a deberá confirmar su asistencia al campamento dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la notificación, al correo marcela.diaz@uach.cl 

 
Asimismo, la nómina de los seleccionados se publicará en https://www.explora.cl/lagos y 

en las redes sociales del PAR. 

 
10. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL SELECCIONADO/A 

 
·Confirmar su asistencia al campamento dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 

notificación al correo marcela.diaz@uach.cl 

·Enviar toda la documentación solicitada en estas bases. 

·Contestar una encuesta previa al campamento y otra al finalizar el mismo. 

·Realizar el programa de actividades del campamento y cumplir con las indicaciones 

entregadas por la organización durante la realización del mismo. 

·Suscribirse a las redes sociales necesarias para realizar las actividades del curso, si así 

fuese necesario. 

·Utilizar el material otorgado en el contexto del campamento con fines exclusivamente 

pedagógicos. 

·Permitir que el PAR Explora Los Lagos realice seguimiento una vez finalizado el 

campamento. 

 
 

11. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
El PAR Explora Los Lagos se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido 

y alcance de esta convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se pudiesen suscitar 

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:marcela.diaz@uach.cl
http://www.explora.cl/lagos
http://www.explora.cl/lagos
mailto:marcela.diaz@uach.cl
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