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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 Los Lagos, abre la 
Convocatoria 2022 del Campamento Explora VA!, iniciativa que busca 
fortalecer las competencias de educadores/as 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. 

Se invita a Educadoras/es de Párvulos, Educadoras/es Diferenciales, 
Docentes de Educación Básica y Docentes de Educación Media de 
cualquier disciplina, de las 30 comunas que cubre el PAR Explora Los 
Lagos a vivir una experiencia única y gratuita, en la que  a través de 
cinco días podrán actualizar y profundizar  en la pedagogía 
indagatoria y conocer herramientas didácticas para potenciar la 
educación de la ciencia en su comunidad educativa y fortalecer sus 
competencias como agentes de cambio en sus instituciones escolares.

El Campamento Explora VA! tendrá un cupo máximo para 50 docentes 
provenientes de la Región de Los Lagos, una duración de 4 días, entre 
el lunes 23 de enero al jueves 26 de enero de 2023. Esta iniciativa se 
realizará en modalidad presencial en la provincia de Osorno, Comuna 
de Entre Lagos, Sector Antillanca del Parque Nacional Puyehue, 
Región de Los Lagos. 
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La versión de Campamento Explora VA! Los Lagos 2023 se realizará 
entre el lunes 23 al jueves 26 de enero de 2023. El Campamento 
Explora VA! se ejecutará de manera presencial en la provincia de 
Osorno, Comuna Entre Lagos, Sector Antillanca del Parque Nacional 
Puyehue. Serán seleccionados 50 docentes en ejercicio de la Región 
de Los Lagos. 

Las y los seleccionados/as para participar en el Campamento tendrán 
los siguientes beneficios:

  Alimentación: Las y los docentes seleccionados/as tendrán 
alimentación completa durante el programa del campamento (4 
noches y 5 días), comenzando el día 23 y hasta el día 26 de enero de 
2023. 

  Hospedaje: hospedaje completo durante el programa del 
campamento, en régimen compartido, desde la noche del día lunes 23 
de enero hasta el día jueves 26 de enero, en Centro de Ski y Montaña 
Antillanca. 

     Traslados: traslado desde Puerto Montt hasta lugar de realización 
del Campamento en el Centro de Ski y Montaña Antillanca. Traslado a 
todos los lugares que se visitarán durante el programa.

Los seleccionados para participar en el campamento deberán costear 
su traslado desde su hogar hasta el punto de encuentro definido por la 
organización.
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II. Descripción Campamento Explora VA! 

Los Campamentos de Ciencias Explora Va! son una iniciativa del 
Programa Explora, creado en 1995, hoy parte de la División Ciencia y 
Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, busca 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. Para dar respuesta a esos objetivos, el Programa 
Explora implementa diversos instrumentos que son ejecutados por los 
Proyectos Asociativos Regionales (PAR), presentes en cada región del 
país. Cada PAR dirige su quehacer bajo los enfoques de inclusión, 
interculturalidad, género y derechos de niñas, niños y jóvenes y de 
comunicación efectiva. Uno de los instrumentos de Explora es el 
Campamento Explora VA!, iniciativa que busca fortalecer las 
competencias de educadores/as 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.
Objetivos

a) Fortalecer las competencias de educadoras/es 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.

b)  Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de 
colaboración entre los docentes.

La versión de Campamento Explora VA! Los Lagos 2023 se realizará 
entre el lunes 23 al jueves 26 de enero de 2023. El Campamento 
Explora VA! se ejecutará de manera presencial en la provincia de 
Osorno, Comuna Entre Lagos, Sector Antillanca del Parque Nacional 
Puyehue. Serán seleccionados 50 docentes en ejercicio de la Región 
de Los Lagos. 



Las y los seleccionados/as para participar en el Campamento tendrán 
los siguientes beneficios:
 Alimentación: Las y los docentes seleccionados/as tendrán 
alimentación completa durante el programa del campamento (3 
noches y 4 días), comenzando el día 23 y hasta el día 26 de enero de 
2023. 
 Hospedaje: hospedaje completo durante el programa del 
campamento, en régimen compartido, desde la noche del día lunes 23 
de enero hasta el día jueves 26 de enero, en Centro de Ski y Montaña 
Antillanca. 
    Traslados: traslado desde Puerto Montt hasta lugar de realización 
del Campamento en el Centro de Ski y Montaña Antillanca. Traslado a 
todos los lugares que se visitarán durante el programa.
Los seleccionados para participar en el campamento deberán costear 
su traslado desde su hogar hasta el punto de encuentro definido por la 
organización.

El Campamento Explora VA! se sustenta en el Modelo de 
Competencias para apoyar la educación en ciencias y conocimiento de 
las y los docentes. Cuyo modelo contempla cinco competencias de 
investigación y cuatro competencias transversales que se presentan 
en la siguiente tabla:

Competencias de investigación Competencias transversales 

1.- Problematizar desde el contexto, 
para la investigación.
2.- Planificar en función de los 
recursos disponibles. 
3.- Implementar el proyecto de 
investigación. 
4.- Comunicar en los lenguajes de 
las ciencias. 
5.- Naturaleza de las ciencias.  

1.- Trabajar en equipo.
2.- Aprender de los procesos. 
3.- Aprender para la innovación. 
4.- Ejercitar el juicio crítico. 
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III. Requisitos y responsabilidades

Podrán postular Educadoras/es de Párvulos, Educadoras/es Diferen-
ciales, Docentes de Educación Básica y Docentes de Educación Media 
de cualquier disciplina, vinculados a cualquier tipo de 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 desempeñen exclusivamente en función directiva.
Respecto a las y los docentes que no se encuentren vinculados formal-
mente a un establecimiento educacional, estos podrán participar 
siempre y cuando este período no exceda los seis meses desde que se 
inscriben en el Campamento, presenten 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 inhabili-
dad de trabajo con menores sin registro (con una antigüedad máxima 
de 3 meses). 
Las y los postulantes deberán adjuntar los siguientes documentos:

    Carta formal de apoyo a la participación del docente en el Campa-
mento, del Director/a de la institución en la que se desempeña actual-
mente, según formato que se adjunta en las presentes bases. (Anexo 
1). 
    Carta de compromiso del o la participante en la que se compromete 
a aplicar en sus prácticas pedagógicas lo aprendido, fortalecido o de-
sarrollado en el campamento, así como aplicar instrumentos de impac-
to que respondan sus estudiantes y que deben ser entregados una vez 
aplicados a sus estudiantes, con los resultados brutos de los mismos. 
(Anexo 2). 
     Autorización de uso de imagen, con todos los datos requeridos y 
firmada por el o la participante. (Anexo 3). 
     Certificado de inhabilidad de trabajo con menores. Se puedes des-
cargar en el siguiente enlace:  https://inhabilidades.srcei.cl/ConsIn-
hab/consultaInhabilidad.do 

Cada una de estas competencias se sustenta en estándares y criterios 
asociados a las competencias que nos entregan luces sobre aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes que las y los docentes 
partícipes deben evidenciar durante el transcurso del Campamento 
Explora VA! 
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En el caso que al momento de la postulación el docente no se 
encuentre vinculado formalmente a una institución de educación en 
los últimos 3 meses, podrá postular adjuntando los siguientes 
documentos:
   Declaración jurada simple indicando que no se encuentra vinculado 
formalmente a una institución de educación desde hace menos de 3 
meses.
    Fotocopia título profesional, técnico o grado académico. 

Las responsabilidades de las y los participantes son:

    Confirmar su 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. 
   Cumplir con todas las indicaciones realizadas por la organización 
durante la realización del Campamento.
    Implementar algún aprendizaje adquirido en el Campamento durante 
el año escolar 2023 y permitir que el proyecto Asociativo Regional 
(PAR) realizar seguimiento de sus acciones una vez finalizado el 
Campamento.

IV.  Postulación

La postulación se realizará a través de un Formulario en Línea disponi-
ble en www.explora.cl/lagos. 

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

Actividad Fecha

Apertura postulaciones 15 Noviembre 2022

Cierre postulaciones 15 Diciembre 2022

22 Diciembre 2022

Plazo consultas 15  de Noviembre a  15  de Diciembre 2022

Publicación y notificación seleccionados/as;
 no seleccionados/as e inadmisibles 

Ejecución Campamento Explora VA! 23 al 26 de enero 2023
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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 PAR Explora Los Lagos. 
La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo con los 
siguientes criterios y ponderaciones:

Criterios Categoría Puntaje

Dependencia del 
establecimiento educacional

Índice de vulnerabilidad del 
establecimiento educacional (IVE)

Ruralidad del establecimiento
 educacional

-Municipal
-Servicios Locales de Educación Pública,
-Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF 
-Otras instituciones con financiamiento público 
(CECREA, SENAME, otros)

-Establecimientos educacionales particulares subven-
cionados 
-Jardines infantiles particulares subvencionados.
-Aprendizaje en casa 

-Establecimientos educacionales particulares pagados
-Jardines Infantiles particulares pagados.
 -Otras instituciones con financiamiento privado.
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VI. Selección

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con los criterios antes 
mencionados, se construirá un ranking de mayor a menor puntaje, con-
templando una lista de espera que permita asegurar completar los 50 
cupos disponibles para el Campamento Explora VA!

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico y 
llamado telefónico y se publicará en www.explora.cl/lagos en diciem-
bre del 2022. 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán un plazo de 3 días há-
biles, a contar de su notificación, para informar al PAR Explora Los 
Lagos vía correo electrónico o telefónica, la aceptación o el rechazo de 
su participación. Si el/la postulante no comunica su aceptación o 
rechazo dentro de ese plazo, se entenderá por rechazada su selección 
y se recurrirá a la lista de espera para completar los cupos disponibles.

VII.  Consultas

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo: 
campamento.exploraloslagos@gmail.com  y/o al teléfono  652 
624752 de lunes a viernes durante la mañana entre 08.00 a 13.00 y du-
rante la tarde de 13.45 a 17.45.

VIII. 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 susciten sobre su contenido y aplicación.

Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y los documentos ofi-
ciales generados por motivo de la presente selección, pasarán a 
formar parte integrante de esta convocatoria.
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