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BASES IV CAMPAMENTO EXPLORA VA! PAR EXPLORA O’HIGGINS  

 

I. Antecedentes generales 

 

El Proyecto Asociativo Regional Explora O’Higgins (PAR Explora O’Higgins) financiado por 

el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación e 

implementado por la Universidad de O’Higgins, convoca a la comunidad educativa a 

participar del IV Campamento Explora VA! 

El público objetivo son educadoras/as de párvulos y docentes en ejercicio de cualquier 

disciplina y nivel educativo. Se entenderá como docentes en ejercicio a aquellos que se 

encuentren realizando clases en aula y no se desempeñan exclusivamente en función 

directiva.  

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, el PAR Explora O´Higgins abre la Convocatoria 

2022-2023 del IV Campamento Explora VA!  

Se invita a todos/as los/as educadoras y docentes a participar de este instancia, la cual se 

realizará entre el lunes 9 y el viernes 13 de enero de 2023, bajo una modalidad mixta: 3 

días presenciales (9 al 11 de enero, en la ciudad de Pichilemu) y 2 días virtuales (entre 

el 12 al 13 de enero, vía Zoom). El IV Campamento Explora VA! tendrá un cupo máximo 

para 56 educadores/as o docentes.  
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II. Descripción del IV Campamento Explora VA! 

 

El IV Campamento Explora VA! Región de O'Higgins, será un espacio de encuentro virtual 

y presencial de intercambio y aprendizaje, dirigido a educadores/as de párvulos y docentes 

en ejercicio, de cualquier disciplina y nivel educativo, quienes podrán actualizar y 

profundizar sus conocimiento y estrategias en Investigación e Innovación Escolar, y el 

desarrollo de Competencias técnicas y transversales en los y las estudiantes.  

Objetivos  

1. 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. 

2. Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración 

entre los docentes. 

Fechas  

El IV Campamento Explora VA! PAR Explora O’Higgins se realizará de manera presencial 

y virtual, entre el 9 al 13 de enero de 2023. 

● Presencial: del 9 al 11 de enero de 2023, en la ciudad de Pichilemu.  

● Virtual: del 12 al 13 de enero de 2023, vía plataforma Zoom.  

● Cupos disponibles: 56 participantes 

III. Requisitos y responsabilidades 

 

Podrán postular educadores/as de párvulos y docentes en ejercicio de cualquier nivel 

educativo y disciplina. Se entenderá como docentes en ejercicio a aquellos que se 

encuentren realizando clases en aula y no se desempeñan exclusivamente en función 
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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, además deben presentar 

una carta simple de compromiso que indique la voluntad de participar activamente. 

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 

 

● Formulario de postulación en línea completo:  

https://airtable.com/shrjWWomVlmgWZxMv 

● Carta de compromiso del postulante (Adjunta en el formulario). 

● Cesión de imagen y consentimiento informado (Adjuntos en el formulario). 

● Carta de apoyo del director/a (Adjunta en el formulario). 

 

El formulario de postulación se encontrará disponible desde el lunes 05 de diciembre hasta 

el 19 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas.  

 

Las responsabilidades de las y los participantes son:  

 

● Asistir y participar de las actividades formativas presenciales y virtuales de la 

iniciativa. 

● Responder la Encuesta de Inicio y la Encuesta Final del IV Campamento Explora 

VA!  

● Asistir y participar de las actividades virtuales de acompañamiento posterior al IV 

Campamento Explora VA!  

● Participar de las evaluaciones del IV Campamento Explora VA! 

 

 

 

 

 

https://airtable.com/shrjWWomVlmgWZxMv
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A continuación, se entrega una tabla resumen con las fechas del proceso: 

 

Actividad Fecha 

Apertura postulaciones 05 de diciembre 2022 

Cierre postulaciones 19 de diciembre 2022 

Plazo consultas 16 de diciembre 2022 

Publicación y notificación seleccionados/as; no 

seleccionados/as e inadmisibles  

27 de diciembre 2022 

Ejecución de IV Campamento Explora VA! 9 al 13 enero 2023 

Acompañamiento de los participantes marzo 2023 

Evaluación continua y actividades Comunidad de Aprendizaje marzo - abril 2023 

 

 

IV. 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 O´Higgins. La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo 

con los siguientes criterios y ponderaciones: 
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Criterio Ponderación  Sub-criterio Categoría Puntaje 

Focalización 30% Dependencia J.I. Red JUNJI, Integra, VTF, 

establecimiento Municipal 

30 

Particular subvencionado, otras 

Fundaciones 

20 

Particular Pagado  10 

20% Ubicación Rural 20 

Urbano 10 

50% Índice de 

vulnerabilidad 

A (mayor de 60,01%) 50 

B (37,51-60%) 40 

C (20,01-37,5%) 30 

D (0,01-20%) 20 

E (0%) 10 

Puntaje 

máximo a 

obtener 

100%   100 

 

V. Selección 

 

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico. El/la educador/a o 

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

días hábiles siguientes a la notificación de correo electrónico explora.ohiggins@uoh.cl. 
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Por otra parte, los resultados de los/as educadores/as y docentes seleccionados/as se 

publicarán en el sitio web www.explora.cl/ohiggins y serán informados a través de correo 

electrónico personalizado. 

 

VI.  Consultas 

 

En caso de dudas, consultas o informaciones comunicarse al correo 

explora.ohiggins@uoh.cl y/o al teléfono +569 86451642 de lunes a viernes entre las 09:00 

y las 18:00 horas. 

 

VII. Interpretación de la Convocatoria 

 

El PAR Explora O´Higgins 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. 

 

 

 

http://www.explora.cl/ohiggins
http://www.explora.cl/ohiggins

