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BASES DE POSTULACIÓN 
CAMPAMENTO EXPLORA VA! 2023 

“EL JUEGO DE APRENDER” 
 EXPLORA REGIÓN METROPOLITANA SUR PONIENTE 

 
 
 

I. Antecedentes Generales 

 
El Campamento Explora Va! 2023: “El juego de Aprender” es una iniciativa impulsada por el Programa Explora 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por Explora RM Sur Poniente de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

 

Esta iniciativa tiene por objetivo promover la apropiación de herramientas pedagógicas basadas en el modelo 

de competencias por parte 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, promoviendo la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración 

entre los docentes. 

 

Explora Sur Poniente abre la convocatoria al Campamento 2023 en la que se invita a ser parte de una 

experiencia de intercambio y formación para la construcción de una comunidad de aprendizaje a 

Educadoras/es de Párvulo y Docentes de Educación Básica y Media de cualquier disciplina de las 22 comunas 

de incidencia de Explora RM Sur Poniente: 

 

Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de 

Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San 

Bernardo, San Pedro, Talagante. 

 

 

 

II. Modalidad de ejecución del campamento 

 

El campamento es una actividad gratuita y será realizado entre el 9 y al 13 de enero 2023 en modalidad mixta: 

una jornada online y 4 jornadas presenciales (10 al 13 de enero) sumado a un proceso de seguimiento y 

acompañamiento de 1 sesiones que se implementará en marzo de 2023. Las jornadas presenciales se 

realizarán en el Hotel Colinas de Cuncumén, ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso 

(https://cuncumen.cl/). 

 

 

 

III. Programa del Campamento Explora Va!: “El juego de aprender” 
 

 
El programa del Campamento está conformado por cinco módulos (1 módulo virtual  sincrónico y 4 módulos 

https://cuncumen.cl/
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presenciales) en los que se dará énfasis a la promoción del trabajo en equipo y el desarrollo de la capacidad 

de reflexionar sobre el funcionamiento dinámico de las ciencias. De esta manera, se pondrá en valor sus 

potencialidades para el aprendizaje de la innovación en la resolución de problemas cotidianos y pedagógicos, 

así como también en la problematización desde el contexto, a través del diseño concreto de juegos.   

 

Los Educadores/as y docentes participantes tendrán la posibilidad de fortalecer su identidad territorial, a 

través de un diseño que se oriente a sus necesidades educativas originadas en sus propios contextos junto a 

un plan de implementación en aula. 

 

PROGRAMA CAMPAMENTO EXPLORA VA!: “El juego de aprender” 

Módulo Modalidad Contenidos 

Módulo 0 
Diagnóstico  

Virtual 
asincrónico 
(postulación) 

- Aprendizaje basado en juegos 
- Innovación educativa 

Módulo 1  
Juguemos a 
conocernos 

Virtual sincrónico 

- Bienvenida y Presentación de objetivos 
- Introducción al campamento 
- Trabajo en equipo, colaboración 

Módulo 2 
Aprender a jugar 

Presencial, 
internado 

- Observación del entorno. 
- Importancia de los sentidos en la observación. 
- El juego como herramienta pedagógica. 
- Ejemplos de experiencias didácticas diseñadas por los docentes. 

Módulo 3 
Entorno y 

comunidad 

Presencial, 
internado 

- Experiencias didácticas para la enseñanza en Educación 
parvularia, básica y media.  

- La colaboración en el desarrollo de actividades lúdicas. 

Módulo 4  
Innovando para el 

juego 

Presencial, 
internado 

- El juego como herramienta pedagógica. 
- Diseño de juegos y talleres didácticos por nivel educativo. 
- Trabajo en equipo como estrategia para el desarrollo de 

productos y proyectos. 
- Herramientas para el pilotaje de propuestas didácticas.  

Módulo 5   
Jugando juntos 

Presencial, 
internado 

- El juego como herramienta pedagógica. 
- Juegos y talleres didácticos por nivel educativo. 
- Innovación tecnológica para la comunicación de productos, 

proyectos y resultados según públicos objetivos. 

 

 

 

IV. Beneficios 

 
Los y las participantes del Campamento, tendrán los siguientes beneficios: 

 

1. Acceso a la sesión sincrónica vía plataforma Zoom. 
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2. Opción de descarga de todos los materiales digitales utilizados a través de la plataforma Classroom. 

3. Alojamiento. Cada participante contará con el hospedaje completo durante el programa del 

Campamento, en régimen compartido, desde la noche del martes 10 de enero hasta la tarde del día 

viernes 13 de enero de 2023. 

4. Alimentación. Cada participante contará con la alimentación completa durante el programa del 

Campamento. Incluyendo desayuno, colación, almuerzo y cena.  

5. Seguro de accidentes. Cada participante contará con un seguro de accidente que podrá ser utilizado en 

caso de presentarse algún evento relacionado al desarrollo del Campamento. 

6. Traslados. Cada participante contará con la opción de traslado ida (martes 10 de enero) y vuelta (viernes 

13 de enero) desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Avenida 

Beaucheff 850, Santiago) hasta el lugar de realización del campamento, Hotel Colinas de Cuncumén. Se 

incluyen también traslado a todos los lugares que se visiten durante el Campamento. 

Los y las profesionales seleccionados/as para participar del Campamento deberán costear su traslado 

desde su hogar hasta el punto de encuentro en la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la U. Chile o a la 

Casa Central de la PUCV. 

7. Retroalimentación de las actividades colaborativas (sincrónicas y asincrónicas) realizadas durante el 

campamento. 

8. Certificación de participación en la actividad emitido por Explora RM Sur Poniente a quienes hayan 

completado al menos el 80% del programa tanto en sus horas sincrónicas como asincrónicas. 

9. Permanencia en la Comunidad de Aprendizaje durante el período que dure el proceso de capacitación. 

10. Acceso a una reunión de seguimiento en marzo de 2023. 

 
 
 

V. Requisitos 

 
Podrán postular docentes de educación básica o media de cualquier disciplina incluida Educación Técnico 

Profesional y educadores/as de párvulos que se encuentren en ejercicio vinculados/as a establecimientos 

educacionales municipales, particulares subvencionados o particulares pagados - de las comunas de la zona Sur 

Poniente de la Región Metropolitana. 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 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 y presenten carta simple de compromiso que indique la voluntad de participar activamente. 

 

 

 

VI. Postulación y consultas 
 
El período de postulación se extenderá hasta el 10 de diciembre del año en curso, a través del formulario 

https://forms.gle/K6QG69sTBTcN83Ww5. 

 

https://forms.gle/K6QG69sTBTcN83Ww5
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Consultas e informaciones hasta el 7 de diciembre al correo congresoexplorarmsp@gmail.com  de lunes a 

viernes, entre las 09:00 y las 17:00 horas. 

 

 

 

VI.  Evaluación 
 

Las postulaciones recibidas, que cumplan con los requisitos serán evaluadas por el Equipo Explora RM Sur 

poniente de acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

CRITERIO CATEGORÍA PUNTAJE 

Dependencia del 
establecimiento educacional 

Municipal, Servicios Locales de Educación 

Pública, Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF. 
30 

Particular subvencionado (Establecimientos educacionales 
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 

Total puntaje máximo 
100 

puntos 

*En caso de empate de puntaje, el criterio de desempate será el IVE, como segunda opción ruralidad y posteriormente 
género, beneficiando al género femenino.  
Se aceptará un máximo de 30% de docentes que hayan participado en versiones anteriores: Campamento Explora Va! 2020, 
Diálogos de Reflexión docente 2021. 

 
Los y las postulantes que hayan participado en una versión anterior del Campamento Explora Va! en los años 2020, 

2021 y/o 2022, recibirán una bonificación del 20% sobre el puntaje final obtenido con los criterios de la tabla 

mailto:congresoexplorarmsp@gmail.com
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anterior.   

 

 

 

VII. Selección 

 
- Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con 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. 

 

- Se verificará la entrega de la Carta de apoyo de la/el director que indique que la o el docente es 

profesional en ejercicio (Anexo 1) o de la Carta simple de compromiso firmada que indique la voluntad 

de participar activamente para aquellos docentes que no se encuentren vinculados formalmente a un 

establecimiento educacional. 

 

- El equipo Explora RM Sur Poniente se encargará de la revisión del certificado de inhabilidades de trabajo 

con menores. 

 

 

Notificación de resultados 

 

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 a Explora RM Sur Poniente 

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. 

 

A continuación, se entrega una tabla resumen con las fechas de postulación: 
 

ÍTEM FECHA 

Cierre de postulaciones 10 de diciembre a las 23:59 horas 

Plazo consultas 7 de diciembre a las 17:00 horas 

Publicación de resultados en web 

www.explora.cl/rmsurponiente  
20 de diciembre  

Notificación seleccionados/as 21 de diciembre 

 

http://www.explora.cl/rmsurponiente
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VIII. Compromiso de los/las seleccionados/as 
 

● Confirmar la participación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. 

● Contestar una encuesta previa al campamento y otra al cierre del mismo. 

● Todos los participantes seleccionados deberán firmar y entregar antes del inicio del campamento: 

- Cesión de derechos de uso de imagen y voz de docentes y consentimiento informado (Anexo 2). 

- Consentimiento informado (Anexo 3) 

● Aplicar en aula el producto diseñado. 

● Participar del seguimiento y acompañamiento del campamento en marzo 2023. 

● Realizar las gestiones para implementar en aula, durante el año escolar 2023, las metodologías adquiridas 

en el campamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


