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BASES CONCURSO “VALORACION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA E
INNOVACION, BASADO EN UN MODELO DE COMPETENCIAS 2007

INICIATIVA INDAGA”.

I. INTRODUCCIÓN.

EXPLORA es un Programa nacional y permanente de educación no formal1 en
Ciencia y Tecnología, creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica – CONICYT. Su misión es contribuir a crear una cultura
científica y tecnológica2 en la comunidad, particularmente en quienes se
encuentran en edad escolar, mediante acciones de educación no formal, con el
propósito de fortalecer la apropiación de los beneficios de la ciencia y la tecnología.

CONICYT EXPLORA, en la búsqueda de nuevas formas de fortalecer sus vínculos
entre la comunidad educativa y la comunidad científica y tecnológica, invita a
docentes de establecimientos educativos de todas las dependencias y científicos3

para que participen en el Concurso “Valoración de la Ciencia, la Tecnología e
Innovación  basado en un Modelo de Competencias” en adelante indistintamente
el Concurso o la Iniciativa INDAGA.

                                                       
1 Educación No Formal: Acciones no necesariamente adscritas a los sistemas formales de educación, con

participación voluntaria de los públicos objetivos.
2 Cultura Científica y Tecnológica: Referida al conocimiento y/o apropiación de los bienes de la Ciencia y la

Tecnología, tales como: Ideas, Razón Científica, Método, Motivaciones, entre otros.
3 Científico/a: Para EXPLORA, es una persona con formación en ciencias naturales, exactas o sociales, que

ejerce en investigación o en la academia, es decir, en la generación de conocimiento y/o en su enseñanza o

divulgación.
 4 La capacitación consiste en una transferencia del modelo y de la metodología, en 24 horas presenciales,
distribuidos en tres días, sin costo para los/as docentes seleccionados. Se realizará en dos etapas: la

primera etapa en las regiones V, VIII y Metropolitana; y la segunda etapa, en las regiones restantes.

Durante la última semana de abril del presente año se iniciará la ejecución de la capacitación.
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Componentes de la Iniciativa INDAGA:

• Implementación en los establecimientos educacionales de una actividad
extra programática bajo la modalidad de un Club en donde se ejecute la
iniciativa, dirigida a niños y niñas de quinto y sexto año de enseñanza
básica.

• Jornadas de capacitación4 dirigidas a los/as profesores y científicos/as
encargados de la implementación de la actividad extra programática, para
su formación como monitor/a del Club.

• Transferencia de fondos para cubrir los costos de horas de trabajo de los/as
docentes y científicos/as durante las actividades extra programáticas;
entrega de Kit de materiales didácticos y carpeta con actividades de
aprendizaje para que sean utilizados durante la ejecución de la iniciativa.

• Implementación de una Comunidad de Aprendizaje2 como plataforma de
capacitación, formación y acompañamiento para todos los niños, niñas,
docentes y científicos/as participantes en el programa, que opere sobre la
base del intercambio de experiencias, aprendizaje a partir de la práctica y
como un espacio de diálogo entre los diferentes actores.

• Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación participativa de la
iniciativa tendiente al registro sistemático de la información y la experiencia.

La iniciativa INDAGA está basada en un modelo de competencias, que pretende
constituirse en ruta para que cada niño/a desarrolle, desde el comienzo de su vida
escolar, habilidades científicas para:

• Explorar hechos y fenómenos.
• Analizar problemas.

                                                       
2 Se entiende por Comunidad de Aprendizaje una comunidad humana organizada que construye y se
involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, en el marco de un esfuerzo
endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias, sino, sobretodo de
sus fortalezas para superar tales debilidades. La comunidad de aprendizaje que operará a través de un
conjunto de acciones de participación, recolección y de sistematización de buenas prácticas entre todos los
clubes Indaga que estén operando y sus monitores en todo el país, en el marco de los objetivos del modelo
de competencias asociado.
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• Observar, recoger y organizar información relevante.
• Utilizar diferentes métodos de análisis.
• Evaluar los métodos.
• Compartir los resultados.

Lo anterior está orientado a lograr que los niños/as, al indagar sobre el sentido de
las Ciencias y acercarse a sus métodos de trabajo, conceptos, técnicas, aplicaciones
y desarrollos, aprendan:

• Cómo pueden utilizarlas para relacionar diferentes aspectos de la
realidad,
• A construir un pensamiento científico y creativo, que los lleve a una
comprensión más próxima de los acontecimientos naturales y científicos,
• A asumir una actitud crítica y participativa frente a las relaciones o
interacciones entre ciencia, tecnología e innovación, a la vez que se
desarrollan integralmente.

II. CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES.

CONICYT EXPLORA convoca a docentes de establecimientos educacionales de
todas las dependencias y a científicos/as que tengan motivación en la enseñanza y
aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la innovación a participar en la Iniciativa
Indaga.

La postulación deberá ser presentada en el Formulario de Postulación del
Concurso “Valoración de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, basado en un
Modelo de Competencias” y contener toda la información requerida en él. La
omisión de la información será causal de eliminación de la postulación en la
presente convocatoria. Sólo se aceptará información adicional en anexos.

a) Bases y formularios: Disponibles en los sitios web http://www.explora.cl,
http://www.educarchile.cl y/o http://www.mineduc.cl  y en Oficina de
Partes de CONICYT, Bernarda Morin 551, Providencia, Santiago.
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b) Fecha de cierre de la convocatoria: El plazo para presentar las postulaciones
vence el día lunes 23 de abril de 2007 a las 12:00 horas.

c) Presentación de postulaciones: Las postulaciones deberán enviarse 1) por
email al correo indaga@conicyt.cl, descargando bases y formularios en los
sitios mencionados ó 2) en papel, un original y dos copias más un respaldo
digital en CD, a la Oficina de Partes de CONICYT, Bernarda Morin 551,
Providencia, Santiago.

d) Es deseable la postulación de dos docentes o científicos/as por
establecimiento educacional. Cada uno deberá implementar un Club.

e) Las postulaciones que no cumplan todos y cada uno de los requisitos de
elegibilidad (punto V) serán declaradas fuera de bases, no ingresando al
proceso de selección.

f) La interpretación y alcance de las bases corresponderá exclusivamente al
Programa EXPLORA de CONICYT.

g) Cualquier duda o consulta realizarla al fono: 02-240.03.51 o enviarla al
correo electrónico: indaga@conicyt.cl

III. OBJETIVO DE LA INICIATIVA INDAGA.

Promover, el interés y el gusto por la ciencia, la tecnología y la innovación, a través
del descubrimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas, en niños y niñas
de 5º y 6º año de Educación Básica, mediante un modelo basado en competencias y
experiencias directas de prácticas científicas.

IV. BENEFICIARIOS.

Docentes que ejerzan en establecimientos educacionales municipalizados,
subvencionados y privados de cualquier región del país y científicos que
manifiesten el interés por desarrollar actividades extra programáticas para niños y
niñas de quinto y sexto básico.
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V. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.

a) Para docentes.

1. Ejercer como profesores/as de alguno de los siguientes subsectores:
estudio y comprensión de la naturaleza, estudio y comprensión de la
sociedad y educación tecnológica.

2. Contar con el patrocinio formal de la dirección del establecimiento
educacional al cual pertenecen, manifestado a través de una carta
compromiso firmada por el director/a del establecimiento educacional,
que indica el acuerdo de el/la docente en donde se compromete a
implementar la actividad extra programática y realizar las actividades de
aprendizaje diseñadas para tal efecto. La carta debe individualizar
claramente al docente.

b) Para científicos3.

1. Contar con el patrocinio formal de la dirección del establecimiento
educacional con el que trabajarán, manifestado a través de una carta
compromiso firmada por el director/a del establecimiento educacional,
que indica el acuerdo a implementar la actividad extra programática y
trabajar con el material didáctico diseñados para tal efecto.

VI. DURACIÓN DE LA PROPUESTA.

La actividad extra programática a ejecutar debe ser desarrollada durante el año
escolar 2007, a través de la implementación de un Club con un grupo de 20 niños
y/o niñas participantes.

                                                       
3 Científico/a: Para EXPLORA, es una persona con formación en ciencias naturales, exactas o sociales, que
ejerce en investigación o en la academia, es decir, en la generación de conocimiento y/o en su enseñanza o
divulgación.
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VII. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA.

La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCyT) es una actividad
anual organizada por el Programa EXPLORA de CONICYT que tiene como
objetivo la divulgación en forma masiva de la Ciencia y la Tecnología, a través de
diferentes actividades y que se realiza con la participación de la comunidad
científica y docente.
Los beneficiarios de la Iniciativa Indaga deberán participar de las diferentes
actividades de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

VIII. FINANCIAMIENTO.

a) Las actividades de capacitación serán completamente gratuitas para cada
docente o científico/a, las que incluyen lo siguiente:

• Traslados de docentes y científicos/as contra boletas
• Alojamiento y alimentación de docentes y científicos/as
• Carpeta de actividades de aprendizaje.
• Manual para el Monitor.
• Kit de materiales3 para realizar las actividades.
• Manual de uso de la Comunidad de Aprendizaje.

b) CONICYT transferirá recursos a cada uno/a de los/as 700 docentes y
científicos/as seleccionados por un monto de $300.000 para cada uno de
ellos, destinados a cubrir los costos de las horas de trabajo efectivo
realizadas durante las actividades extra programáticas y la reproducción del
material didáctico (fotocopias y material de reciclaje o reutilización). Dichos
fondos deberán ser rendidos contra boletas, facturas u otros documentos
asimilables.

                                                       
6 Está diseñada la entrega de un Kit de materiales por docente que participe de la iniciativa
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IX. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

A través de la participación de la Comunidad de Aprendizaje se le solicitará al
docente o científico/a que lleve un registro de las actividades que va realizando
con su Club. Asimismo se motivará la participación de niños y niñas miembros del
Club a través de la difusión de los productos realizados por ellos en sus
respectivos Clubes.

X. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES.

Previo al proceso de selección de los postulantes, se verificará el cumplimiento de
cada uno de los requisitos solicitados en el punto V. Las postulaciones que no
cumplan con la totalidad de estos requisitos quedarán automáticamente fuera de
bases y no ingresarán al proceso de selección.

Aquellas postulaciones que cumplan con todos los requisitos serán declaradas
Elegibles para esta convocatoria e ingresarán al proceso de selección.

En el caso de existir más postulantes que cupos disponibles, EXPLORA CONICYT
seleccionará aquellos que demuestren mayor experiencia en proyectos educativos
y científicos, en especial interesa que los postulantes demuestren participación en
actividades de educación no formal y en actividades de divulgación y valoración
de la ciencia, tecnología e innovación.

El Programa EXPLORA de CONICYT cautelará la participación representativa de
los docentes y científicos postulantes en función de la dependencia administrativa
de los establecimientos y su región de origen.
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XI. CONVENIO.

A través de la firma de un convenio, entre Conicyt y el beneficiario, las partes se
comprometen a:

1. Instalar y ejecutar un Club Indaga, como una actividad extra programática,
durante al menos, 6 meses, con un grupo de 20 alumnos de quinto y sexto
básico.

2. Realizar todas las actividades contempladas en la carpeta metodológica y
asimismo la utilización de la totalidad de los materiales del Kit.

3. Facilitar la aplicación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de la
iniciativa y sus actividades de formación.

4. Participar activamente en la Comunidad de Aprendizaje Virtual.

XII. ENTREGA DE RECURSOS.

La entrega de los recursos a los/as postulantes seleccionados se realizará en
etapas:

a) Primero, a través de la cancelación de los gastos incurridos en traslados,
durante la jornada de capacitación.

b) Posteriormente, a través de la transferencia de $300.000 destinados a cubrir
los costos de las horas de trabajo efectivo realizadas durante las actividades
extra programáticas y la reproducción del material didáctico (fotocopias y
material de reciclaje o reutilización).
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XIII. NOTAS ACLARATORIAS.

Bases y formularios: Disponibles en los sitios web http://www.explora.cl,
http://www.educarchile.cl y http://www.mineduc.cl  y en Oficina de Partes de
CONICYT, Bernarda Morin 551, Providencia.

Fecha de cierre de la convocatoria: Las postulaciones deberán presentarse en la
Oficina de Partes, Bernarda Morin N° 551, Providencia, Santiago, hasta el día lunes
23 de abril de 2007 a las 12:00 horas.

XIV. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS.

La notificación de los seleccionados se realizará a través de cartas formales y de
correos electrónicos a los adjudicados.
Los resultados serán publicados en Internet, en http://www.explora.cl,
http://www.educarchile.cl y http://www.mineduc.cl   


