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Campamento Explora VA!  
Convocatoria 2022 - Región de Valparaíso

 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 comuni-
dad educativa, desde el Proyecto Explora Valparaíso se abre la Convocatoria 2022 al Campamento 
Explora VA! Esta iniciativa es un espacio gratuito que busca promover la apropiación de herramientas 
pedagógicas basadas en el Modelo de competencias para apoyar la educación en ciencias y conoci-
miento, como también promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración 
entre docentes. 

Se invita a Educadores/as de Párvulos y Docentes de Educación Básica y Media de cualquier disci-
plina, de las 38 comunas de la Región de Valparaíso, a vivir una experiencia única de intercambio y 
aprendizaje. 

El Campamento Explora VA! tiene un cupo para 30 participantes y será de forma presencial en Man-
tagua Village los viernes 18 y 25 de noviembre y 02 y 16 de diciembre. El Campamento, también 
considera una sesión de reencuentro que se realizará el 9 de marzo de 2023. 
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II. Descripción Campamento Explora VA!

Objetivos

Promover 
la apropiación de 

herramientas pedagógicas 
basadas en el modelo de 

competencias.

 Promover 
la formación de 

comunidades de aprendizaje 
y redes de colaboración 

entre docentes. 

Público objetivo

Podrán postular docentes de Educación Básica o Media de cualquier disciplina y Educadores/as de 
Párvulos, que se encuentren en ejercicio en algún establecimiento educacional de la Región de Valpa-
raíso. Se entenderá como docentes en ejercicio a aquellos/as que se encuentren realizando clases en 
aula y no se desempeñen exclusivamente en función directiva/administrativa.

Respecto a las y los docentes que no se encuentren vinculadas/os formalmente a un establecimiento 
educacional, éstos/as podrán participar siempre y cuando este período no exceda los seis meses des-
de que se inscriben al Campamento.
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Metodología

El Campamento Explora VA! considera dos hitos para completar su ejecución:

Implementación Campamento
Se realizará en noviembre y diciembre de 2022. Este hito consta de 4 se-
siones presenciales en Matagua Village, con un total de 32 horas crono-
lógicas, entre los los viernes 18 y 25 de noviembre; y 02 y 16 de diciembre.

Reencuentro Campamento
Se realizará en marzo de 2023. Este hito consta de una sesión virtual, de 2 
horas cronológicas, el jueves 09 de marzo.

Durante la implementación del Campamento, los y las profesionales serán parte de diversas dinámi-
cas grupales en las que podrán reflexionar sobre las prácticas pedagógicas asociadas a las ciencias 
y la innovación. Se abordarán temáticas como ciencias en Artes y Humanidades, el respeto por la 
Bioética y los Enfoques de Género e Inclusión al guiar proyectos científicos escolares; adquiriendo 
una base científica que permita, desde los contextos escolares, a niñas, niños y jóvenes plantearse 
preguntas que amplíen su comprensión del mundo natural y/o social. 

El intercambio no solo será entre pares de distintas disciplinas y realidades educacionales, sino que 
también un trabajo interdisciplinario con la comunidad científica de la región, quienes acompañarán 
a las y los campistas a través de diversos talleres y exposiciones.
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III. Requisitos y responsabilidades

Podrán postular Educadores/as de Párvulos y Docentes de cualquier disciplina, que cumplan con los 
siguientes requisitos:

En el caso de estar vinculado a un establecimiento educacional, este debe ser 
de dependencia Municipal, SLEP, JUNJI, INTEGRA y VTF, particular subvencio-
nado y particular pagado, de la Región de Valparaíso.

Contar con pase de movilidad al día.

Participar en la reunión virtual “Compromiso Campista” para ratificar el com-
promiso. Esta reunión se realizará en modalidad virtual el jueves 20 de octubre, 
a las 16:00 horas.

Contestar los instrumentos de evaluación del Campamento en el plazo corres-
pondiente. 

Participar al menos del 80% del total de las actividades.

El equipo directivo del establecimiento educacional que patrocina la postula-
ción, debe comprometer que las horas de dedicación a las actividades del cam-
pamento estén dentro del horario laboral del/la profesional.

     Tabla 1: Documentos de postulación

Nombre documento
Carta de apoyo del director o directora del establecimiento 

educacional en el que se desempeña.

Consentimiento informado y cesión de imagen, voz y datos 

Completar el formulario de postulación en  ¡Click aquí!  donde se debe adjuntar 
lo que se presenta en Tabla 1. Quienes no adjunten todos los documentos, serán 
consideradas/os inadmisibles: 

¡Descarga aquí!

¡Descarga aquí!
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https://docs.google.com/document/d/1fZQcUMepvaXSIYMOS8NeaNus4ezp5lDP7d54ZIR7V1U/edit
https://docs.google.com/document/d/1gO-B3ie06d7oD3lgp2HNbVqhKr9RBgJihxf8MI1sZSs/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qNVPfCHZUhERCTxN9


Tabla 2: Fechas importante Campamento Explora VA! 2022 

Actividad

Apertura postulaciones

Cierre postulaciones

Plazo consultas

Reunión Compromiso Campista

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

Implementación Campamento

Reencuentro Campamento

Fecha

Lunes 01 de agosto

Viernes 26 de agosto

Hasta viernes 26 de agosto

Jueves 20 de octubre, a las 16:00 horas

Miércoles 26 de octubre

Sesión 1: viernes 18 de noviembre
Sesión 2: viernes 25 de noviembre
Sesión 3: viernes 02 de diciembre
Sesión 4: viernes 16 de diciembre

Jueves 09 de marzo de 2023

IV.  Postulación

La postulación se realiza a través del formulario online disponible en www.explora.cl/valparaiso. En 
este formulario se adjunta la documentación descrita en el punto III de esta convocatoria. 

A continuación, la Tabla 2 resume las fechas importantes:
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Tabla 3: Criterios y ponderaciones de selección Campamento Explora VA! 

Criterios

Dependencia del 
establecimiento 
educacional

Índice de vulnerabilidad del 
establecimiento educacional 
(IVE) 

Ruralidad del establecimien-
to educacional

Puntaje

30

20

10

50
40
30
20
10
20
10

1. Aquellos/as postulantes no vinculados actualmente a establecimientos educacionales, serán eva-
luados/as considerando su último establecimiento educacional vinculado.

Categoría
-Municipal
-Servicios Locales de Educación Pública,
-Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF 
-Otras instituciones con financiamiento público 
(CECREA, SENAME, otros)
-Establecimientos educacionales particulares 
subvencionados 
-Jardines infantiles particulares subvencionados.
-Aprendizaje en casa 
-Establecimientos educacionales particulares 
pagados
-Jardines Infantiles particulares pagados.
 -Otras instituciones con financiamiento privado.
A (mayor a 60,01%) 
B (37,51-60%) 
C (20,01-37,5%) 
D (0,01-20%) 
E (0%)
Rural 
Urbano 

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 Explora Valparaíso. 
La evaluación de las postulaciones será realizada de acuerdo a los criterios y ponderaciones de la 
Tabla 31:
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VI. Selección

Una vez asignados los puntajes, de acuerdo con los criterios mencionados en la Tabla 3, se construirá 
un ranking de mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera que permita completar los 
30 cupos disponibles. 

En caso de empate de puntaje, el primer criterio de desempate será el IVE, como segunda opción rura-
lidad y posteriormente género, beneficiando al género femenino.

En caso de recibir múltiples postulaciones de un mismo establecimiento educacional, se seleccionará 
sólo una, con el fin de relevar la cobertura territorial y dar oportunidad a más establecimientos de la 
región. En este caso, el criterio de selección será fecha de postulación y los/as siguientes postulantes 
del establecimiento quedarán automáticamente en lista de espera.

La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico personal de las y los postulantes y 
se publicará en www.explora.cl/valparaiso el miércoles 26 de octubre de 2022. 

Las/los participantes seleccionadas/os tendrán un plazo de 5 días hábiles, a contar de su notificación, 
para informar al Proyecto Explora Valparaíso 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 campamentoexplora@pucv.cl
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¡Te Esperamos!

VIII. Interpretación de la Convocatoria

El Proyecto Explora Valparaíso se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y al-
cance de esta convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su contenido y apli-
cación.

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.
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